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El Instituto Catalán de las Mujeres ofrece talleres
para mejorar las habilidades en el uso de las redes
sociales
La formación quiere fomentar la participación en internet desde la
perspectiva de género
Martes, 4 de octubre de 2011 / Redacción

Madrid, 03 octubre 2011. El Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) ha informado que
ofrece a las entidades de mujeres de Cataluña una formación para mejorar las habilidades
en el uso de las redes social y los bloques.El objetivo es impulsar la visibilización de los
contenidos creados por mujeres y la participación en la red desde la perspectiva de género.
Se trata de un taller muy específico de 3 horas de duración donde podrán participar un total
de 90 representantas de asociaciones, 15 en cada uno de los territorios donde se impartirá el
taller: Alto Pirineu y Aran, Girona, Lleida, Tarragona, Tierras del Ebro y demarcación de
Barcelona.
El objetivo del ICD con esta actuación es facilitar herramientas a las asociaciones de mujeres
para la generación y posicionamiento de contenidos. Desde el ICD se fomenta el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación entre las asociaciones de mujeres para
impulsar y fomentar su incidencia social.
Según el ICD en los últimos años la desigualdad del acceso de las mujeres a internet ha
disminuido pero se mantiene una distancia respecto de los hombres en cuanto a los usos y
habilidades.
Fotos AmecoPress.
--------------Autonomías – Instituciones de igualdad – Comunicación y género– Nuevas tecnologías ;
04 octubre (11); AmecoPress
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S A N TA C R U Z D E
TENERIFE
Las mujeres son las titulares del 25% de las explotaciones del sector
primario
Las mujeres del medio rural no perciben una discriminación mayor en ese entorno social, según un estudio elaborado el año pasado por el
Cabildo.
J.A.M., Tenerife
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Joaquín Bethencourt, aseguró ayer
que es necesaria la Ley de Cotitularidad porque el Cabildo ha detectado la existencia de una
situación que no se ajusta a la realidad, teniendo en cuenta que "solo en un 25% de las
explotaciones del sector primario son titulares las mujeres". Ese es un dato que preocupa porque
"estamos plenamente convencidos de que hay muchas más mujeres trabajando en el campo".
Esa es una de las conclusiones obtenidas en el estudio realizado el año pasado con la
participación de 200 mujeres y que tenía por objetivo analizar la percepción que de su calidad de
vida tenía ese colectivo.
Orgullosas de su identidad rural, las mujeres entienden que su situación es mucho mejor en
comparación con la de sus madres o abuelas, aunque valoran como insuficientes los avances en
materia de igualdad de oportunidades, siendo la presión social muy fuerte en el ámbito rural.
Las mujeres del sector primario preferirían que sus hijos eligieran otra profesión más cómoda,
segura y mejor remunerada. Además, no se sienten avergonzadas de su procedencia.
Se da la circunstancia de que creen que el clima de igualdad o desigualdad es muy similar en el
campo y en la ciudad, si bien se ven entorpecidas en sus deseos de formación, ocupación laboral,
oportunidades de ocio y posibilidades de participación social por las condiciones de su entorno.
Para ellas estos inconvenientes son los mismos que los que sufren los varones jóvenes de sus
municipios.
Además de un salario digno e igual que el que se otorga a un varón por el desempeño de tareas
similares, identifican la persistencia de discriminaciones sexistas en el seno de sus familias.

3 Comentarios de los lectores
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maguito

discriminación mayor no tienen, pero menor sí. mayores subvenciones y mejor trato

#2

4/oct/11 12:52

Juan Manuel D.

El campo canario será atractivo y rentable, tanto para el hombre como para la mujer, desde el momento en que se
profecionalice y se pongan al frente de las distintas consejerias gente valida y no niñatos como el que tenemos, tanto en el
cabildo como en la conecejeria.
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Inglés e Internet para las
mariscadoras del futuro
Begoña Paso

5/10/2011

Las mariscadoras de
Cambados se están
preparando para el futuro.
También, las que aspiran a
ser profesionales de este
oficio. Por eso en los dos
cursos que el Concello de
Cambados está
impartiendo en el centro
de A Merced para los
trabajadores del mar no
ha quedado ni una plaza
libre. Y aunque la iniciativa estaba pensada para el sector del mar en
general, son las chicas las que han copado buena parte de las plazas.
Algunas, para mejorar sus conocimientos sobre los idiomas, las
nuevas tecnologías y el turismo. Otras, para conseguir más puntos y
lograr, cuanto más pronto mejor, una plaza de mariscadora de
Cambados.
Del mar al turismo
El primero de los cursos que se está impartiendo en Cambados está
destinado a dar a los profesionales del mar la cualificación necesaria
para convertirse en verdaderos guías turísticos. Algo en lo que la
localidad ya es pionera, pues no hay que olvidarse de Guimatur, la
asociación de mariscadoras que, además de trabajar en el mar, se
dedica a enseñarles a los visitantes en qué consiste su labor. Ahora
tanto las que pertenecen a este grupo, como las que no, podrán
mejorar su formación. De ello se encarga la profesora Nuria Otero.
Berberecho en inglés
Sobre el inglés versan las primeras lecciones de este curso. La
profesora tiene una tarea complicada, pues las alumnas no tienen
mucha idea de este idioma. Pero, tras veinticinco horas de clase,
estarán preparadas para identificar las preguntas que puedan
platearles los turistas y explicarles, en inglés por supuesto, cómo se
cultivan los berberechos y las almejas. Otero cuenta con un completo
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diccionario en el que se identifican todas las especies que cultivan las
mariscadoras cambadesas con sus nombres en latín, gallego e inglés.
Atender al turista
La segunda parte del curso versa sobre la atención al turista. Las
participantes podrán aprender a mejorar su forma de comunicarse y
a elaborar un guion que, posteriormente, presentarán a los
visitantes. Seguro que entre las asistentes a este curso se
encuentran también futuras integrantes de Guimatur.
Nuevas tecnologías
Y mientras unas reciben formación en inglés y turismo, otras
aprenden a manejarse con las nuevas tecnologías. De ello se encarga
Xurxo Domínguez, que ha comenzado su tarea por explicar cómo
funcionan estas máquinas. La dificultad de la clase se irá
incrementando a lo largo de los próximos días. En ella se hablará
sobre la escritura básica, el manejo de las carpetas de archivos y, por
supuesto, sobre Internet. Los asistentes aprenderán a navegar, pero
por la red, y a manejar el correo electrónico. Si queda tiempo podrán
incluso conocer qué es eso del comercio electrónico, para poder
vender sus productos en otros foros.

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Comercializa publicidad local:

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)Comercializa publicidad nacional:
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.

2 de 2

06/10/2011 8:33

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2011/10/05/vanguardia-marisqueo/585829.html

Identifícate / Regístrate

Miércoles 05 de octubre de 2011

Contacte con farodevigo.es |

RSS

NOTICIAS

Portada de O Morrazo
INICIO Y EDICIONES

SECCIONES

DEPORTES

OPINIONES

| versión galego

HEMEROTECA »

OCIO

Gran Vigo Comarcas Morrazo Pontevedra Deza-Tabeirós-Montes Arousa Ourense Club Faro Lo + visto Fotos

SUPLEMENTOS

SERVICIOS

PARTICIPACIÓN

Vídeos Agenda cultural FDS Hemeroteca Motor

farodevigo.es » Portada de O Morrazo
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Las mariscadoras de Moaña comienzan a triturar concha de almeja para abonar el arenal situado tras la
Casa do Mar, dentro de un sistema pionero de regeneración del producto
Tweet

El sector marisquero de Moaña se situó ayer a la
cabeza de Galicia en la innovación para tratar de
incrementar la productividad de las playas y
regenerar los bancos de producto en los que trabajan
las mariscadoras a pie. Empezaron a triturar concha
del almeja con la que han abonado el arenal situado
tras la Casa do Mar. Allí depositarán la cría de
bivalvo con la intención de que crezca más rápido de
lo normal. Unas 70 mujeres participaron en una
jornada de trabajo que hoy tiene su continuidad,
mientras aguardan por el pedido de 1,2 millones de
semillas de almeja.

El biólogo y un trabajador de la Cofradía cargan la concha en la
trituradora en la lonja de Meira. // G. Núñez

F.G.S. - MOAÑA Las mariscadoras a pie de la Cofradía de Moaña iniciaron ayer un sistema para mejorar el
crecimiento de las almejas en los arenales de Moaña. Se trata de una iniciativa pionera, que se ejecuta en
Moaña por primera vez y que, de tener éxito, ayudará a la regeneración de playas y bancos marisqueros
esquilmados debido a una extracción intensiva de marisco. Como ya venía anunciando la cofradía desde hace
varios días, el sistema consiste en triturar concha de almeja recolectada previamente para sembrar las zonas a
recuperar con ella. Además de los nutrientes que esto supone para la arena, una vez que se deposite la semilla
con cría de almeja, se espera que crezca más rápido. Las mariscadoras que comenzaron ayer el proceso de
triturado indican que esto mejorará el agarre de las semillas de almeja y acelerará su crecimiento.
En cierto modo, el plan experimental consiste en acelerar el proceso natural que se produce cuando las olas
destrozan las conchas contra la arena.
Después de acumular sacos de conchas a lo largo del fin de semana y de la jornada del lunes, ayer por la
mañana las trabajadoras empezaron a triturarlas. Para ello utilizan una máquina que compraron a una empresa
de A Pobra do Caramiñal. "Ten máis pedidos, pero a primeira de todas foi a nosa", explica el patrón mayor,
Manuel Pena.
El coste de este dispositivo fue financiado, en su mayor parte, con una subvención de los Grupos de Acción
Costeira que concedió a la Confraría San Martín para desarrollar este proyecto.
Por la tarde, alrededor de las 15.00 horas, las mariscadoras cargaron los sacos de conchas trituradas en una
furgoneta y se trasladaron al arenal que se ubica frente al casco urbano, en el entorno de la Casa do Mar.
Participaron en todo el proceso sobre 70 mujeres. Una vez allí, araron una buena parte de la arena,
aprovechando la marea baja. Depositaron la concha triturada en los surcos y los taparon. Sobre las 17.00
horas ya estaban de nuevo en la lonja de Meira con más concha recogida. Hoy firmarán su segunda y última
jornada abonando esa zona de marisqueo.
Retraso en la semilla
Las mariscadoras se encontraron con un contratiempo durante su faena. Contaban con que su pedido de
semilla de almeja japónica llegase ayer mismo o hoy. Sin embargo, desde la empresa suministradora avisaron
de que no podrían contar con la cría de almeja hasta la próxima semana. En total solicitaron 1,2 millones de
ejemplares que se depositarán en la zona abonada con las conchas a la espera de que alcancen el tamaño
mínimo legal –sobre 40 milímetros– que permita su extracción y su puesta en el mercado.
El sector marisquero todavía espera por que la Consellería aporte una solución a los robos que ha sufrido este
verano la batea de engorde de semilla que se encuentra en un polígono mejillonero de Moaña.
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La Xunta abonará 25.000 euros a las
mariscadoras por la limpieza de la zona C en
agosto
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Las ayudas del convenio de colaboración se anularon este verano
06:30

Tweet

T. MEDRANO - POIO Las mariscadoras de la agrupación de la lonja de Campelo, pertenecientes a las
cofradías de Raxó, Lourizán y Pontevedra, recibirán en los próximos días un abono de 25.000 euros por las
labores de regeneración de la zona C realizadas en el mes de agosto.
El Consello del Gobierno autonómico autorizó en su reunión de ayer el pago de más de 454.100 euros -de los
que se beneficiarán otras seis cofradías- a pesar de que el convenio de colaboración entre la consellería do
Mar y las trabajadoras expiró a mediados de agosto, ante la incompatibilidad de la apertura de la zona C
(cerrada a la extracción para la venta en fresco) prevista para entonces con el mantenimiento de las ayudas
compensatorias.
Aunque la propuesta de instalar la batea depuradora que permitiría la venta en crudo de los moluscos en aguas
lucenses no salió adelante, las mariscadoras mantuvieron en sus calendarios de trabajo de agosto y septiembre
los cuatro días de limpieza recogidos en el convenio. Para octubre los cambiarán por jornadas de "rareo" de las
zonas más pobladas para trasladar la cría a los bancos menos productivos del fondo de la ría, explicó hace
unos días la presidenta de San Telmo, Marina Buceta, recordando que en esta época "no hay muchas algas".
Además de las mariscadoras de Pontevedra se realizarán pagos a las de Baiona, que se repartirán unos 6.300
euros, a la cofradía de Ferrol, con más de 261.200 euros, y la de Barallobre, con 103.000. Coruña, que
cobrará 25.300 euros, Miño (22.000 euros) y Pontedeume (11.300) están en la lista de beneficiarios.
Buscando ubicación
El departamento que dirige Rosa Quintana recordó que sigue trabajando en búsqueda del emplazamiento
idóneo para la batea depuradora, que permitirá la venta en crudo del marisco y a los trabajadores no depender
de más subsidios.
Una vez se implante el sistema, la producción de bivalvos de la ría de Pontevedra crecerá en 68 toneladas
anuales que, según con los cálculos realizados por la Xunta, tendrían un valor en el mercado de 900.000 euros.
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Acción Costeira impulsa en
Burela jornadas de Turismo
Mariñeiro
burela / la voz

8/10/2011

El próximo día 10, por la tarde, se celebrarán en Burela unas
Xornadas de Turismo Mariñeiro. Es una iniciativa que impulsa el
Grupo de Acción Costeira A Mariña-Ortegal en la cual pueden
participar de forma gratuita todas aquellas personas que se hayan
anotado, bien en la Fundación Expomar (982 586 232) o a través del
correo info»aturmar.com
Todos ellos podrán ver en directo cómo se hacen las descargas de
pescado, cómo es la venta en la lonja, cómo trabajan las rederas,
cómo son las embarcaciones, los archivos históricos y fotográficos de
la cofradía; incluso podrán hablar con la gente del mar.
«O seu obxectivo é deseñar actividades de diversificación para o
sector pesqueiro, que sirvan ademais como alternativa de ocio para
mellorar a oferta turística da zona», señalan desde la organización.
Todas estas actividades son gratuitas y tienen un carácter
demostrativo para el sector pesquero y turístico.

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Comercializa publicidad local:

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)Comercializa publicidad nacional:
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.
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Gobierno incentivará el empleo femenino con
bonificaciones y ayudas fiscales
10-10-2011 / 23:00 h

Santander, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Cantabria incentivará el empleo femenino mediante bonificaciones
en la contratación, medidas fiscales para favorecer el autoempleo, acciones formativas, mejoras en el sistema
de orientación y medidas de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral.
En el caso de las bonificaciones, se aplicarán en la contratación de trabajadores del sexo menos representado
en aquellos sectores o profesiones en los que la diferencia supere el 60 por ciento.
Así lo ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, en el Pleno del
Parlamento, en respuesta a una interpelación del diputado socialista Juan Guimerans para conocer las
propuestas del Gobierno para atajar el paro femenino, ante la situación "crítica" de este colectivo.
Guimerans ha lamentado que el Gobierno todavía "no ha debutado" en las políticas de empleo y ha animado a
mantener la apuesta por la Ley de Dependencia, porque es un sector que sigue creando empleo,
fundamentalmente femenino.
En la misma sesión plenaria, la más larga de las celebradas hasta ahora, que ha durado más de cinco horas y
media, la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha asegurado que no se reducirá el personal al
servicio de la administración de justicia.
"No vamos a reducir personal por mucho que ustedes se dediquen a idear insidias irresponsables y torticeras
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para soliviantar los ánimos de los funcionarios, a los que ustedes dejaron en la cuneta", ha sentenciado Díaz
en respuesta a preguntas de la diputada regionalista Alodia Blanco.
Además, ha explicado que no se pedirá un juez de refuerzo para Castro Urdiales, porque no lo han solicitado
los titulares de los tres juzgados de la villa ni el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Tampoco se demandará la creación de nuevos órganos judiciales, porque el Ministerio no tiene "ninguna
intención" de crearlos y, además, para Cantabria es un "alivio".
Y es que, según ha explicado, supondría aumentar el personal y no hay dinero para hacer frente a las nóminas
del personal actual, a su juicio, por una mala negociación de las transferencias en las que el anterior Gobierno
tuvo "mucha prisa", "no por interés de Cantabria, sino por otros intereses particulares".
Frente a ello, Blanco ha opinado que las "insidias" son las que lanza la consejera al decir que no hay dinero
para pagar la nómina de los funcionarios por una mala negociación de las transferencias, un traspaso que ha
defendido y que ha contrapuesto en cambio con la negociación del Plan Director de Valdecilla.
También ha hablado sobre contrataciones el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna,
para rechazar las críticas de la regionalista María Teresa Noceda por la reducción de profesorado para clases
de apoyo y por las "injusticias y arbitrariedades" en la contratación de interinos para cubrir vacantes.
Serna ha replicado que la enseñanza pública tiene este curso 33 profesores más que el pasado y ha asegurado
que los criterios para la contratación de interinos son los mismos aplicados el curso anterior.
Del mismo modo, el consejero ha rechazado que los recortes vayan a afectar al consorcio para la construcción
de piscinas, como ha alertado la diputada Cristina Pereda (PSOE). Serna ha recordado que hay un convenio
que "obliga" al Gobierno y se cumplirá, salvo que haya un acuerdo de las partes en sentido contrario.
Por otro lado, el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, ha subrayado que
el soterramiento de las vías de Feve en Torrelavega está pendiente de que el Ministerio de Fomento o la
compañía ferroviaria hagan los estudios técnicos y económicos necesarios para concretar en un convenio el
desarrollo del protocolo.
De esta forma, ha respondido al socialista Juan Guimerans, quien ha preguntado si el Gobierno va a poner
"de su parte" para que salga adelante el proyecto, que ya tiene el respaldo del Ministerio, Feve y el
Ayuntamiento, pero le "falta" el del Ejecutivo.
Arasti ha subrayado que "el problema" no es el Gobierno y ha explicado que el Ejecutivo colaborará con el
proyecto y aportará recursos en función de lo que se determine en los estudios.
Por último, la responsable de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, ha respondido a una
interpelación del regionalista Fernando Fernández, que ha pedido que no se anulen las actuaciones
programadas por el anterior Gobierno en materia de caminos rurales.
Martínez le ha respondido que no se ha paralizado ningún proyecto, como sostiene el PRC, y ha explicado
que se trata de modificaciones. EFE
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La presencia de hombres y mujeres en puestos de
alta cualificación en Cantabria es "equilibrada",
según las Cámaras
Directorio
Consejo Superior Cámaras
Secretaría Estado Igualdad
Cámara Comercio Cantabria
Trayectorias

Foto: EUROPA PRESS

El 41,8% de los trabajadores en la región son mujeres y el 58,2% varones, porcentaje
similar a la media nacional
SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) La presencia de mujeres en el empleo altamente cualificado en Cantabria es "equilibrada" con respecto a
la de los hombres, según el estudio 'Trayectorias laborales de las mujeres que ocupan puestos de alta
calificación', llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Igualdad en colaboración con el Consejo Superior
de las Cámaras.
Según este informe, el 41,8% de los trabajadores de alta ocupación en Cantabria son mujeres y el 58,2%
varones, porcentajes similares a la media nacional (43% y 57%, respectivamente).
Las mujeres residentes en la comunidad con un empleo de alta cualificación representan el 1,2% del total
nacional, porcentaje idéntico al de los hombres, ha informado en un comunicado la Cámara de Comercio de
Cantabria.
Por comunidades autónomas, existen diferencias sobre la presencia de mujeres en el empleo altamente
cualificado. Así Ceuta y Melilla (31,7%), País Vasco (41%), Murcia 41,4%) y Madrid (41,7%) presentan los
menores porcentajes de empleo femenino de alta ocupación. Por el contrario, en Navarra (47,8%), Galicia
(46,8%) y Castilla y León (45,6%) existe un mayor grado de feminización en estos puestos.
Las comunidades que concentran mayor porcentaje de este tipo de empleo son también aquéllas con
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mayor número de población. Así sólo cinco regiones: Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía,
Comunidad Valenciana y País Vasco concentran el 71,0% del empleo cualificado.
Según el informe, el perfil de las mujeres que ocupan puestos de alta ocupación en España trabajan en
empresas o instituciones de servicios como educación, servicios sanitarios o sociales; son empresas de gran
tamaño y consolidadas, con más de 10 años de antigüedad.
El 76,8% de las mujeres de alta cualificación trabaja en este tipo de empresas, mientras que 16,3% lo hace
en empresas en proceso de consolidación y un 6,9% en empresas de nueva creación. Su jornada laboral es a
tiempo completo y cuentan con contrato indefinido. Suelen tener entre 35 y 44 años y un cónyuge con
empleo remunerado.
POR SECTORES ECONÓMICOS
Aunque a nivel nacional el 43% del empleo de alta cualificación son mujeres, este porcentaje varía en
función del sector de actividad. Según el informe, las mujeres están "claramente infrarepresentadas" en el
grupo de directivos y profesionales de mayor cualificación en la agricultura, ganadería y pesca (representan
el 21%), en la construcción (22%) y en Industria y Energía (27%). Sólo en los servicios su participación es
"equilibrada" (46,3%).
Por otra parte, la mayor presencia de mujeres en este tipo de empleo, donde incluso son mayoría, se
registra en educación (56,7%), actividades sanitarias y veterinarias (53,8%), administración pública (51,1%)
y otras actividades de servicios sociales (51,1%).
CONDICIONES LABORALES
Respecto a las condiciones laborales, a nivel nacional se observan "diferencias significativas" por sexo en
aspectos como el tipo de jornada, donde el 60,6% de trabajadores que tiene jornada de trabajo a tiempo
parcial son mujeres.
Por otra parte, existen diferencias en lo referente a ganancias salariales. Así, según el estudio, las mujeres
son mayoría en los tramos salariales más bajos (un 50,3% en el tramo de menos de 15.000 euros y un 54,2%
en el de entre 15.000 y 30.000) y su presencia disminuye a medida que aumenta el tramo salarial.
La diferencia salarial entre hombres y mujeres en puestos de alta cualificación es de un 31,8%, con una
diferencia entre ambos sexos de 20.215,8 euros de media.
En los sectores de agricultura, industria y construcción, así como en las ramas industriales de alta y
media-alta tecnología, la brecha salarial entre ambos sexos es superior y puede llegar al 40,8% en el caso de
la construcción.
El objetivo final del estudio ha sido el de realizar un análisis sobre la situación de las personas que ocupan
puestos de alta cualificación en España, identificando posibles diferencias de género, tanto en la posición
actual como en las trayectorias laborales. Para llevar a cabo este estudio, se han analizado a un total de
32.690 trabajadores que ocupan puestos de muy alta cualificación, de los que 13.802 (42,2%) son mujeres.
PROGRAMA PAEM
La Cámara de Comercio de Cantabria recuerda que apoya a la mujer emprendedora a través del Programa
de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), que tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres y a su
entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial y actuar como "instrumento eficaz" para la creación
y consolidación de empresas lideradas por mujeres.
Este servicio cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, el Instituto de la Mujer y el
Consejo Superior de Cámaras.
En 2010 ayudó a crear en Cantabria 99 empresas y cuatro puestos de trabajo asalariado; y atendió a 443
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usuarias que demandaron 537 asesoramientos y presentaron 416 nuevos proyectos. Desde la puesta en
marcha del PAEM, en el año 2000, se han gestionado la creación de 20.000 nuevas empresas lideradas por
mujeres a nivel nacional.
© 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 ocupan el 41,8% de los empleos más
cualificados en Cantabria
10-10-2011 / 13:50 h

Santander, 10 oct (EFE).- Las mujeres ocupan el 41,8 por ciento de los empleos más cualificados en
Cantabria, frente al 58,2 por ciento ocupados por hombres, unos porcentajes similares a la media española
(43% y 57%, respectivamente), según se desprende de un estudio elaborado por el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio.
De esta forma, la presencia de mujeres en puestos directivos y de alta cualificación en la comunidad
autónoma es equilibrada con respecto a los hombres, según ha destacado hoy la Cámara de Comercio de
Cantabria en un comunicado.
Por comunidades, Ceuta y Melilla (31,7%), País Vasco (41%), Murcia (41,4%) y Madrid (41,7%) presentan los
menores porcentajes de empleo femenino de alta ocupación.
Por el contrario, Navarra (47,8%), Galicia (46,8%) y Castilla y León (45,6%) presentan un mayor índice de
mujeres en los puestos más cualificados.
En cuanto al porcentaje, Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco concentran el 71,0
por ciento del empleo de mayor cualifación, mientras que las mujeres residentes en Cantabria de ese tipo
representan el 1,2 por ciento del total nacional, un porcentaje idéntico al de los hombres.
Según se desprende del informe, el perfil de las mujeres que ocupan puestos de alta ocupación en España
trabajan en empresas o instituciones de servicios como educación, servicios sanitarios o sociales, de gran
tamaño y consolidadas, con una antigüedad superior a los 10 años.
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El 76,8 por ciento de las mujeres de alta cualificación trabaja en este tipo de empresas, mientras que 16,3 por
ciento lo hace en empresas en proceso de consolidación y un 6,9 por ciento en empresas de nueva creación.
Su jornada laboral es a tiempo completo y cuentan con contrato indefinido.
Además, suelen tener una edad de entre 35 y 44 años, y un cónyuge con empleo remunerado.
Por sectores, el informe señala la reducida presencia que las mujeres tienen en puestos directivos y
profesionales de mayor cualificación en la agricultura, ganadería y pesca, en los que representan el 21 por
ciento del total.
La construcción (22,0%) y la industria y energía (27,0%), son otros dos sectores en los que la
representatividad de la mujer en altos cargos es baja, mientras que sólo en el sector de los servicios su
participación (46,3%) se equilibra con la de los hombres.
Frente a esto, destaca la mayor presencia de mujeres en el empleo de alta cualificación, donde incluso son
mayoría, en la educación (56,7%), actividades sanitarias y veterinarias (53,8%), administración pública
(51,1%) y otras actividades de servicios sociales (51,1%).
En cuanto a las condiciones laborales, el estudio refleja que a nivel nacional se observan diferencias
significativas por sexo en aspectos como el tipo de jornada, donde el 60,6% de este tipo de trabajadores que
tiene jornada de trabajo a tiempo parcial son mujeres.
También existen diferencias salariales, un apartado en que las mujeres se sitúan en los tramos más bajos, con
un 50,3 por ciento que cobran sueldos por debajo de los 15.000 euros y un 54,2 por ciento que perciben entre
15.000 y 30.000 euros.
Además, la presencia de la mujer disminuye a medida que aumenta el tramo salarial.
La diferencia salarial entre hombres y mujeres en puestos de alta cualificación es de un 31,8 por ciento, con
una diferencia entre ambos sexos de 20.215,8 euros de media.
Para llevar a cabo este estudio, se han analizado a un total de 32.690 trabajadores que ocupan puestos de muy
alta cualificación, de los que 13.802 (42,2%) son mujeres. EFE
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Premios Fedepe al liderazgo en femenino
Lunes, 10 de octubre de 2011 / Redacción

Madrid, 10 oct (11). AmecoPress. La Federación Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe), ha celebrado la XX edición de los
Premios Fedepe 2011 que reconoce la labor de las mujeres en la lucha por la igualdad
destacando su papel fundamental en la gestión y puestos de liderazgo.

Ana Bujaldón, presidenta de Fedepe fue la encargada de abrir el acto con un discurso que
resaltaba la importancia de la normalización de la mujer en el ámbito laboral como clave del
crecimiento económico y el enriquecimiento social.
Carina Szpilka, directora general de ING Direct España, fue galardonada como Mujer
Directiva; Inger Berggren, directora de la sede del Banco Mundial de la Mujer en España, fue
elegida por el jurado como Mujer Profesional; Carla Royo-Villanova, presidenta y fundadora
de Carla Bulgaria Roses Beauty, recibió el premio a la Mujer Empresaria; el reconocimiento a
la Política de Empresa a Favor de la Mujer recayó en Banco Popular y, por último, Helena
Resano recibió el galardón en nombre de La Sexta Noticias, como Medio de Comunicación
impulsor de las Mujeres Profesionales.
El acto fue clausurado por la Vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado y a él acudieron
otras personalidades como la periodista Ana García Lozano, encargada de conducir la entrega
de premios, así como grandes cargos del mundo de la empresa, las finanzas, la cultura, la
política y los medios de comunicación.
Fotos archivo AmecoPress
-------------------------------Economía – Empresariado – violencia de género – Liderazgo; 10 octubre (11);
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Igualdad y EOI firman un convenio para fomentar
la actividad empresarial de las mujeres
El acuerdo establece acciones de sensibilización y formación en materia
de igualdad entre mujeres y hombres, con medidas como el desarrollo de
módulos de igualdad de oportunidades para su integración en los cursos y
máster de EOI
Martes, 11 de octubre de 2011 / Redacción

Madrid, 11 octubre 2011. Un convenio de colaboración dirigido a fomentar la actividad
empresarial de las mujeres a través de una formación práctica y específica para la puesta
en marcha y la consolidación de negocios, han firmado la mañana de ayer, la secretaria de
Estado de Igualdad, Laura Seara Sobrado, y el director general de la Fundación de la EOI,
Alfonso González Hurtado de Mendoza.
Seara ha señalado que “en estos momentos es prioritario generar empleo y para ello tenemos
que potenciar las iniciativas empresariales, donde las mujeres tienen cada vez más presencia”,
y ha añadido que “la aportación de las mujeres al mercado laboral incrementa la
productividad y competividad empresarial”.
Por su parte, Alfonso González ha expresado que este programa “ayudará a las mujeres a
potenciar su desarrollo profesional en el marco empresarial de nuestro país”. Nuestra
experiencia en formación directiva nos compromete a dirigir nuestros programas con un
compromiso de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, avalándonos nuestros
más de 50 años de trayectoria formando a profesionales, cuya actividad ha sido fundamental
para contribuir a la transformación de la economía española”.
El convenio contempla actividades de formación dirigidas a emprendedoras y empresarias.
Asimismo, se trabajará para integrar la perspectiva de género en la estructura y actividades de
esta escuela de negocios, dirigidas tanto a los y las profesoras como las alumnas.
Además, el acuerdo establece acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, con medidas como el desarrollo de módulos de igualdad de
oportunidades para su integración en los cursos y máster de EOI o la elaboración de material
que sirva de soporte teórico y metodológico para la incorporación del enfoque de género en
la gestión empresarial.
Este año, además, se realizarán cinco talleres presenciales que serán impartidos en Ourense,
Alicante, San Roque (Cádiz), Almería y Avilés (Asturias) y un taller on–line que se impartirá
en Valencia.
Fotos AmecoPress.
--------------Estado Español – Instituciones de igualdad – Empresarias – Empresariado – Género y
desarrollo – Educación – Coeducación – Formación en género; 11 octubre (11);
AmecoPress
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Junta destaca la utilidad del portal de la Red de
Mujeres Rurales y Urbanas para hacer más visible
este colectivo
Directorio
Red Mujeres Rurales Urbanas
Desarrollo Sostenible Medio Rural
Mercado
Día Mundial Mujeres Rurales

Foto: EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) La directora general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Isabel Aguilera, ha destacado este martes la
utilidad del portal web de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas, Mercado 2.0
(www.redmujeresruralesyurbanas.com), "una herramienta que permite hacer más visibles las actuaciones
que se realizan en cada una de las entidades que forman parte de esta Red".
Su principal objetivo es crear un espacio común de interacción de las organizaciones de mujeres de zonas
rurales y urbanas, con el fin de avanzar en el reconocimiento y en los derechos de las mujeres de Andalucía,
especialmente en el ámbito económico.
En este sentido, la directora general ha subrayado que la creación de esta nueva herramienta coincide con
la celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales el próximo 15 de octubre, "día en el que debemos
constatar los importantes logros conseguidos y publicitar los proyectos que ya son realidades como este
portal web que hoy presentamos", que se caracteriza por su dinamismo y su contribución a hacer más
visibles los modelos de Mujeres Empresarias de la Red Rural y Urbana en la sociedad, al tiempo que
fortalece las redes de consumo responsable entre consumidoras y productoras y apoya a las empresarias del
entorno rural y urbano en la comercialización.
La nueva herramienta responde a uno de los objetivos que persigue la Red Rural Nacional de Mujeres
Rurales y Urbanas, constituida el 11 de marzo de 2011, de la que forman parte más de 125.000 mujeres de
nueve redes de mujeres rurales y urbanas de Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana y 23 entidades asociativas.
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Con la puesta en marcha del portal web Mercado 2.0, se facilita el acceso a la formación, a las redes
sociales de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas, la localización de instituciones y asociaciones de la Red,
así como la información referida a dichas entidades.
Igualmente, sirve para la promoción de servicios y productos que colaboran con el desarrollo rural y
urbano para generar confianza entre ambos colectivos de empresarias, al tiempo que se fomenta un modelo
de negocio en circuitos próximos de consumo responsable. De esta forma, las mujeres que formen parte de
esta Red pueden establecer contacto, independientemente del lugar donde se encuentren, superando así la
dispersión geográfica que pueda existir.
RED DE MUJERES RURALES Y URBANAS
La Red andaluza de Mujeres Rurales y Urbanas, puesta en marcha por la Consejería de Agricultura y
Pesca hace año y medio, cuenta en la actualidad con 23 entidades con más de 25.000 mujeres y tiene como
principal objetivo coordinar estrategias, sumar fortalezas y avanzar en el reconocimiento de los derechos de
las mujeres, especialmente en el ámbito económico.
Esta red ha servido de motor para la creación de la red a nivel estatal, que comenzó su andadura hace
apenas seis meses y cuenta con 125.000 mujeres de nueve comunidades autónomas.
© 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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A MARIÑA
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Turistas descubren el mar en
Burela
burela / la voz

11/10/2011

Un grupo de personas
alojados en
establecimientos
hosteleros de la comarca
participaron ayer en la
jornada de turismo
marinero organizada por
el el Grupo de Acción
Costera de A Mariña y
Ortegal, con el objetivo de
divulgar la pesca. Se trata de aprovechar la cultura y la tradición
marinera para promover el turismo, y generar sinergias que
dinamicen económicamente la zona.
Los participantes fueron recibidos en la Cofradía de Pescadores de
Burela por el alcalde, José María González Barcia, y el patrón mayor,
Basilio Otero, y conocieron también el archivo histórico del pósito.
Posteriormente visitaron el barco-museo Reina del Carmen, y
conocieron de primera mano el trabajo de las rederas y la vinculación
de la mujer al sector pesquero.
La visita gruiada a la lonja climatizada y la subasta de pescado de la
flota de bajura dio paso a la degustación delos productos pesqueros
de la comarca, cena con la que se cerró la jornada.
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En la segunda edición de este certamen organizado por el MARM

La Ministra Rosa Aguilar entrega los “Premios de Excelencia a la Innovación a Mujeres Rurales” para 12
proyectos de mujeres innovadoras
13/10/2011
El objeto de estos galardones es distinguir iniciativas originales, que apliquen modelos de negocio basados en la gestión sostenible de los recursos rurales
En los proyectos que han sido elegidos en esta segunda edición se pone de manifiesto la potencialidad de la mujer como agente desarrollador del medio rural, a través
de su participación en el mercado laboral
La Ministrade Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha hecho hoy entrega de los “Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales”
que en esta segunda edición han sido otrogados a 12 proyectos de mujeres innovadoras.
Este certamen, organizado por el MARM, cuya entrega de premios que se celebra en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural del
próximo sábado, tiene como finalidad distinguir iniciativas originales e innovadoras, que apliquen modelos de negocio basados en la gestión sostenible de los recursos
rurales. Estos proyectos deben servir para explorar nuevos yacimientos de empleo o para responder a las necesidades de las mujeres en el medio rural. Todo ello, con el
fin de contribuir al desarrollo sostenible del medio rural.
En los proyectos que han sido distinguidos en esta segunda edición, se pone de manifiesto la potencialidad de la mujer como agente desarrollador del medio rural a
través de su participación en el mercado laboral. Esta situación implica una mayor independencia económica, además de la visibilización y el reconocimiento de las
aportaciones de las mujeres a la sociedad en todos los ámbitos, avanzando así en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La cantidad asignada en los Premios de Excelencia para mujeres rurales en 2011 asciende a 300.000,00 euros, repartidos en 12 premios de 25.000,00 euros cada uno,
para proyectos relacionados con la pesca, la agricultura, servicios de proximidad, la educación infantil, o la agroalimentación.
PROYECTOS PREMIADOS
“Diversificación de las actividades de las mariscadoras” (A Coruña)
La iniciativa innovadora de este grupo de mariscadoras es una trayectoria continua de esfuerzo, dignificación y visibilización de un colectivo que partiendo desde cero
busca vivir dignamente de la explotación marisquera de los recursos que ofrece el territorio en el que residen, aumentando el valor añadido del producto y evitando una
mayor presión sobre el recurso.
Este proyecto pretende integrar la cadena de comercialización del producto como una actividad propia de la agrupación, pudiendo vender al consumidor final el
berberecho sin intermediación, mediante la venta minorista, la venta a hostelería y la venta a través del centro de degustación.
“Obrador Xisqueta - Proyecto Grípia”(Lérida)
La empresa mOntanyanes tiene el objetivo de identificar las problemáticas enraizadas en el mundo rural de montaña y dar respuesta a las necesidades locales, a través
de la aplicación de estrategias creativas de desarrollo, que permitan dar herramientas a la población local para ser motor de cambio.
A través de Obrador Xisqueta-Proyecto Grípia se fomenta la innovación y el emprendimiento desde distintas líneas de trabajo: escuela de pastores, banco de fincas
agrarias, asesoramiento técnico a granjas, sensibilización de jóvenes, comercialización de productos del sector primario; así como, vinculación de lana con artesanía y
uso de la lana en arquitectura sostenible.
“Centro de innovación educativa Huerto Alegre: educación y cultura ambiental en el medio rural”(Granada)
La gran aventura humana, laboral, social y ambiental que es el Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre nace con la puesta en marcha de la Granja Escuela
Huerto Alegre, a través de la reconstrucción de un cortijo del siglo XVII, para más tarde ampliar su actividad didáctica desde lo rural y natural a lo urbano y cultural.
Desde Huerto Alegre apuestan por un modelo educativo expuesto a una pluralidad de ámbitos, intentando poner en práctica sus principios de sostenibilidad y equidad.
Su voluntad y compromiso como centro es intervenir globalmente a través de la educación como una herramienta transformadora de cambio.
“Hifas da Terra” (Pontevedra)
Hifas da Terra es una empresa sostenible de biotecnología aplicada a la micología, que logra trasladar los avances científicos del campo micológico al sector social en
forma de productos innovadores: setas comestibles cultivadas sobre sustratos ecológicos; complementos alimenticios ecológicos a partir de extractos puros de hongos;
productos de cultivo micológico para el hogar; el mayor vivero de planta micorrizada a nivel europeo; y la formación y asesoría micológica y forestal.
Hifas da Terra se afianza gracias a la especialización en el cultivo ecológico de diferentes variedades de setas en un microclima único, el de las Rias Baixas de Galicia.
“Cooperativa el Orrio, servicios a la comunidad y personales” (Asturias)
Este proyecto empresarial pone al servicio de sus habitantes un servicio básico como es el cuidado y la atención a las personas mayores y/o dependientes, así como a
sus familias. La superación de los problemas que han ido surgiendo ha dado lugar a un vuelco radical en la concepción y realización del Servicio de Ayuda a Domicilio
por parte del personal y, como consecuencia, a una consolidación de la Cooperativa.
El Orrio siempre ha tenido como fin ofrecer servicios de calidad, como el Servicio de Ayuda a Domicilio y el Centro de Atención Diurna, tanto para sus usuarios y
usuarias como para sus trabajadoras, a través de la mejora continua.
“Del monte de Tabuyo” (León)
La empresa Del Monte de Tabuyo fue el resultado de la necesidad de sus cinco socias de salir del estancamiento laboral y personal, pero también de demostrar que este
proyecto podía repercutir en una sociedad rural que había dejado de mirar al monte y sus recursos como fuente de riqueza y motor de desarrollo y empleo.
Este negocio no pretende ser una pequeña industria de transformación agroalimentaria ni una simple empresa de producción de hongos saprófitos, tampoco el típico
restaurante de comida tradicional, sino que aúna todas estas cosas. El proyecto combina la elaboración de productos artesanos de calidad con la capacidad de innovar
tanto en el aspecto culinario como en la gestión de la empresa.
“Atemde Raices” (Granada)
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Este proyecto pretende conseguir apoyar a dos de los grupos más desfavorecidos en las poblaciones rurales pequeñas de la provincia de Granada, las personas mayores
y las mujeres, a través de un servicio de ayuda a domicilio. La empresa emplea a personal del mismo municipio para evitar desplazamientos innecesarios y aprovechar
la disponibilidad de las mujeres en su ámbito rural y la cercanía con el usuario.
A petición del Ayuntamiento de Benalúa las promotoras del proyecto están recabando datos y opiniones para un estudio de mercado con el fin de averiguar la
necesidad de una Unidad de Estancia Diurna para el municipio, con unos resultados hasta ahora muy prometedores.
“Tu menú Goián: tradición e innovación en el sector de las comidas elaboradas” (Pontevedra)
Este proyecto consiste es una pequeña empresa familiar de elaboración de comidas caseras ya preparadas, destinadas a personas que debido a sus tareas y trabajos
carecen de tiempo para cocinar pero que no quieren renunciar a una dieta rica, sana y variada.
Desde Tu menú Goián se intenta ofrecer un servicio de calidad, tradicional, casero y económico, que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y
hombres. Se han involucrado además en distintas variantes del negocio, como el servicio de catering y el servicio de comidas caseras y tradicionales a comedores
escolares de la zona.
“Produtos ecolóxicos Granxa Maruxa”(Lugo)
La idea de la empresa Produtos Ecolóxicos Granxa Maruxa de elaborar galletas de nata como se hacía antiguamente cuando las lecheras llevaban la leche a las casas,
surgió de la necesidad de diversificar las actividades de la Granxa Maruxa ante la bajada del precio de la leche y al comprobar que mucha gente añoraba aquel sabor
del pasado.
Pero este proyecto no sólo ofrece un producto único – las “Maruxas de nata”- por su elaboración, ingredientes ecológicos y sabor, sino que también ofrece
oportunidades y sueños a todas aquellas mujeres que no se sienten realizadas con sus trabajos, y sí identificadas con estas mujeres emprendedoras.
“Creación de empleo para mujeres en el mundo rural” (Cáceres)
Este proyecto nació de la Asociación FEMAR con el objetivo de crear el máximo número posible de empleos entre las mujeres de su zona, a través de la utilización de
dos nichos de mercado infrautilizados hasta el momento en la comarca: por un lado, la recogida selectiva y reciclado de residuos con la creación de la Sociedad
Cooperativa Villuerclaje y, por otro, la atención a personas mayores con la creación de la Sociedad Limitada de Gestión de Áreas Geriátricas y la construcción de una
residencia.
La Asociaciónha conseguido crear el mayor grupo de empresas de la localidad, incluso de la comarca, con el mayor número de empleos.
“Helicicultura: cría y engorde del caracol” (Burgos)
La actividad principal de este proyecto es la cría y engorde de caracol en cautividad. Con la helicicultura se evitan riesgos de salud para los consumidores derivados de
la recogida en campo, así como el peligro de extinción de algunas especies debido a las capturas masivas en zonas especialmente valoradas.
Este sistema de cría intensiva abarca todas las fases de producción y posterior comercialización, mediante un sistema que asegura la calidad del producto final,
resultado de las medidas sanitarias de prevención en los cuidados dedicados a los animales, tanto en su alimentación (pienso formado por cereales con gran cantidad de
calcio necesario para el caparazón), como en su higiene.
“Aves Extremadura” (Cáceres)
La empresa Aves Extremadura se crea con la misión de adaptar y personalizar vehículos según las necesidades específicas de sus clientes, para que puedan ofrecer
servicios sanitarios, lúdicos o formativos, de forma cercana y directa a la población que lo requiera.
La empresa destaca por los fines y trabajos innovadores que realiza, así como por los servicios que ofrecen dichos vehículos (acceso para personas con problemas de
movilidad, aulas de sensibilización en temas sanitarios, vehículos sanitarios para ONG's). Además, desde el área de I+D+i se trabaja en proyectos piloto destinados
principalmente a la cooperación al desarrollo (planta de biodiesel, biogás, cocina solar).
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En la entrega de premios del MARM de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales

Rosa Aguilar destaca la contribución de las mujeres en la creación de empleo y riqueza en el medio rural
13/10/2011
La Ministra señala que “el medio rural no se puede entender sin las mujeres y por eso hay que seguir trabajando por la igualdad para poder avanzar”
Los doce proyectos premiados se han puesto en marcha en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Catalunya, Extremadura y Galicia
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado la contribución de las mujeres en la creación de empleo y riqueza en el medio
rural en el acto de entrega de los premios del MARM de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.
En su intervención, la titular del MARM ha subrayado que “el esfuerzo, la ilusión y el afán de superación” es lo que se premia en este certamen al tiempo que ha
hecho hincapié en que “el medio rural no se pueden entender sin las mujeres y por eso hay que seguir trabajando por la igualdad para poder avanzar”.
Los doce proyectos premiados, y puestos en marcha en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Catalunya, Extremadura y Galicia, ha recalcado la titular del MARM
“son originales e innovadores, se basan en una gestión sostenible de los recursos, crean empleos que responden a las necesidades de las mujeres rurales y
contribuyen enormemente al desarrollo de nuestro medio rural”.
En este sentido, la Ministra Aguilar ha subrayado que el respaldo y apoyo decidido del MARM a este tipo de proyectos, diseñados, realizados y dirigidos por y para las
mujeres constituye “uno de los principales ejes de nuestra política de desarrollo sostenible y, además, se ha convertido en un elemento destacado de las políticas de
igualdad del Gobierno de España”.
En este contexto, ha recordado la apuesta del Gobierno por la igualdad en el medio rural con la recientemente aprobada Ley de Titularidad Compartida de las
Explotaciones Familiares Agrarias que ha contado en las Cortes con el consenso de todos los grupos políticos.
Esta Ley ha resaltado la Ministra “hace visible el trabajo de las mujeres en el campo; favorece su independencia económica; impulsa su participación en todos los
ámbitos de la sociedad; potencia su acceso a todas las prestaciones e incentivos públicos y hace más efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en nuestro medio rural”.
En el transcurso de su intervención, Rosa Aguilar ha tenido cálidas palabras de reconocimiento para las premiadas. A la Agrupaciónde Mariscadoras do Esteiro do
Río Anllóns de A Coruña por “modernizar y añadir valor a esta actividad ancestral”. A las mujeres del Obrador Xisqueta-Proyecto Gripia de Lleida por “ayudar
y asesorar a las emprendedoras de los territorios de montaña”.
Al Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre en Granada por “su labor de formación dirigida a las mujeres desde los valores de la igualdad y el respeto al
medio ambiente”. A las mujeres de Hifas da Terra en Pontevedra por “la aplicación de investigaciones científicas a cultivos ecológicos”.
A la CooperativaElOrrio de Asturias por ofrecer “unos servicios especialmente necesarios en un terreno tan sensible como es la asistencia social”. Y a Atemde
Raíces de Granada por “su servicio de ayuda a domicilio”.
A Del Monte de Tabuyo de León por “su doble dedicación a la restauración y a la pequeña producción industrial”. A Tu Menú Goián de Pontevedra por “su
esfuerzo en que sus comidas preparadas sean y sepan realmente a caseras”. A Productos Ecolóxicos Granxa Maruxa de Lugo por “haber encontrado en la bella
nostalgia de nuestra niñez, las galletas de nata, un nuevo recurso de futuro”.
A la AsociaciónFEMAR de Cáceres por “diversificar y crear puestos de trabajo en campos tan distintos como son la atención a personas mayores y el tratamiento
de residuos”. A Helix Villaespasa de Burgos que “con su dedicación a la cría y engorde del caracol en cautividad reduce la presión sobre los ecosistemas y obtiene,
a la vez, un producto excelente”. Y a “Aves de Extremadura” de Cáceres por “aunar la dimensión social con la tecnología en la adaptación de vehículos”.
“Vosotras- ha dicho la Ministra Rosa Aguilar- con vuestro esfuerzo diario, creatividad, ilusión y afán de superación os habéis ganado este reconocimiento cuya
entrega hemos querido realizar la misma semana en que vamos a celebrar, el próximo sábado, el Día Internacional de las Mujeres Rurales”.
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CARBALLO
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Mariscadores y pescadores
aumentan sus posibilidades
13/10/2011
El GAC 4, del seno de Fisterra y la ría de Muros-Noia, ha cambiado el
baremo para valorar las propuestas que pretendan obtener ayudas
del fondo europeo. Si el promotor ha sido mariscador o pescador se
llevará la mitad de los puntos que están en juego.
Con este sistema se intenta favorecer el trasvase de personas que
viven del mar a otros sectores productivos que en la mayor parte de
los casos están relacionados con el turismo y la hostelería, aunque
también los hay que siguen vinculados al mar.
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En Logroño

La Subsecretaria del MARM destaca la contribución decisiva de la mujer rural en la promoción del desarrollo
agrícola
14/10/2011
Felicidad Montero ha participado este viernes en el acto de celebración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, organizado por la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (FADEMUR).
La Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Felicidad Montero, ha participado este viernes en Logroño en el acto de
celebración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).
Durante su intervención, Felicidad Montero ha destacado el gran potencial creador y transformador de las mujeres en la sociedad rural en general y en las
explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias en particular.
Por ese motivo, ha recalcado que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha hecho que el Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebre de forma contigua
en el tiempo al Día Internacional de la Alimentación, para reconocer la función y contribución decisiva de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La Subsecretaria del MARM ha subrayado que el papel de las mujeres rurales es especialmente
trascendente en España, donde el medio rural abarca el 90% del territorio y el 35% de la población.
En este contexto, Felicidad Montero ha incidido en el importante papel de los poderes públicos en hacer efectiva la igualdad de género. Así, el MARM ha apoyado
financieramente proyectos de promoción, de mejora de las condiciones de las mujeres rurales y ha elaborado estudios e investigaciones para conocer mejor la situación
de la igualdad de género en el medio rural. De este modo, y con el objetivo de dotar a las mujeres de una igualdad de oportunidades efectiva con los hombres, el
MARM ha tramitado la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Familiares Agrarias, aprobada por las Cortes en septiembre.
La Subsecretaria del MARM ha hecho hincapié en que esta Ley facilita y fomenta la cotitularidad de las exploraciones familiares y pone de manifiesto la apuesta del
Gobierno de España por las políticas de igualdad, poniendo en consonancia el marco jurídico con la realidad social. Además, se responde a una reivindicación histórica
abriendo un nuevo tiempo de extensión de la igualdad de derechos y oportunidades en toda su amplitud.
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Mariscadoras del Anllóns, premiadas por sus
proyectos innovadores
Las profesionales se dedican a la promoción y venta de productos como el berberecho
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REDACCIÓN | CABANA La Asociación de Mariscadoras del Esteiro del Anllóns recogió en Madrid el Premio de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales que recibió por sus originales iniciativas. El proyecto de esta
entidad de Cabana de Bergantiños fue el que obtuvo una mayor puntuación de toda España.
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, destacó la importancia de este proyecto y
el trabajo de sus responsables para conseguir una mejora de vida. Las mariscadoras se dedican a la venta y
comercialización directa del marisco, especialmente berberechos, gracias a la adquisición de una depuradora
con los fondos del Grupo de Acción Costera Costa da Morte (GAC).

Noche de rescates a contrarreloj en Turquía

También realizaron una promoción de sus productos entre los hosteleros locales, que son los principales
compradores. Las mariscadoras también ejercen de guías de los escolares que se acercan hasta el lugar para
conocer su iniciativa, a los que suelen obsequiar con una degustación de sus productos. Su proyecto fue el
único de los premiados relacionado con el mar.
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Carmen Quintanilla: “El medio rural no necesita grandes proyectos sino proyectos eficaces para
su desarrollo”
14 de octubre de 2011
Redacción · La presidenta nacional de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del
Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, ha reivindicado en la Jornada que esta organización no
gubernamental ha celebrado esta mañana en el Paraninfo de la UCLM en Ciudad Real con motivo del Día
Internacional de la Mujer Rural a la que han asistido más de 1.200 mujeres que “el medio rural no necesita grandes
proyectos, sino proyectos pequeños pero eficaces para su desarrollo y su futuro y que permitan el mantenimiento del
empleo”.
En este sentido, ha añadido que “el mundo rural necesita que se apueste claramente por el territorio, que se apueste de
forma decidida por el empleo, la conciliación, la toma de decisión de las mujeres rurales y que exista un compromiso
con el medio rural para que éste sea un territorio emergente, que sea la alternativa de desarrollo de las mujeres, de los
hombres, de las mujeres y de las familias del mundo rural, que rompamos el envejecimiento, la despoblación y la masculinización de nuestros pueblos y
las protagonistas de esa ruptura somos las mujeres rurales”.
La presidenta nacional de AFAMMER ha recordado que “en estos momentos se está debatiendo la Política Agraria Común (PAC) en Europa para los
años 2014-2020 y desde AFAMMER pedimos al Gobierno regional que apueste porque en esa negociación de la PAC se establezcan premisas de
desarrollo para las mujeres rurales y que se tenga en cuenta a las mujeres rurales en los debates de las futuras líneas de actuación de la PAC”.
Asimismo, ha pedido a la presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, que ha clausurado la Jornada junto al presidente
nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, que “a pesar de la deuda que te has encontrado, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma haya
una partida , aunque no sea grande porque sabemos la difícil situación económica que atraviesan las arcas regionales, para dinamizar nuestros pueblos,
para apostar por el empleo, para apostar por las mujeres rurales, por nuestras hijas e hijos, por aquellos que, aun estando más formados que nunca,
tienen que abandonar el medio rural para encontrar una oportunidad laboral que hoy se les niega en ese medio rural que los vio nacer”.
También en estas Jornadas con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural celebradas por AFAMMER, su presidenta nacional, ha manifestado que
“además, tenemos que hablar del valor añadido de nuestros productos, de la agricultura y de la ganadería, de que los precios de nuestros productos
están por los suelos y que tenemos que insistir en el valor añadido de su transformación, de lo que significa tener servicios sociales y educativos más
cercanos, tenemos que apostar por un mundo rural que se merece tener las mismas alternativas y las mismas oportunidades que el mundo urbano”.
Del mismo modo, ha reclamado un mayor esfuerzo de las administraciones públicas en los programas de formación dirigidos a las mujeres rurales, una
formación que, según ha recalcado, “conocemos muy bien en AFAMMER a través de los centenares de cursos que ofrecemos al cabo del año a lo largo
y ancho de España y que, en muchas ocasiones, se transforma en empleo a través de la creación de cooperativas de trabajo asociado o sociedades
limitadas laborales”.
Por último, Carmen Quintanilla hizo dos peticiones al presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy que, como ya ha anunciado en varias
ocasiones, el Ministerio ahora denominado de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino vuelva a convertirse en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y que la Secretaría de Estado de Desarrollo Rural sea la Secretaría de Estado de Desarrollo Rural y Mujer, porque las mujeres rurales
tienen mucho que decir en el desarrollo de nuestros pueblos. Ambas propuestas han sido recogidas por el líder popular, que se comprometió a ponerlas
en marcha si alcanza la Presidencia del Gobierno al igual que la presidenta regional, Mª Dolores de Cospedal se ha comprometido a agilizar el Registro
de Titularidad Compartida y a aprobar el Plan de Empleo para la Mujer Rural.
Las Jornadas han contado con la participación de diversas expertas en la materia como Marta González, secretaria general de Igualdad de la Xunta de
Galicia; Mª José Pérez Cejuela, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid; Marta Antón, periodista de RNE y Virginia Ródenas,
periodista de ABC, Intereconomía y socia-directora de la empresa “A por Todas Comunicación”, que han hablado sobre los “Nuevos Compromisos con
las Mujeres Rurales Emprendedoras” y Ana López-Casero, presidenta de la Fundación Horizonte XXII; Ana Bujaldón, presidenta de la Federación de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE); Pilar Gómez-Acebo, vicepresidenta del Club de Consejeros y presidenta de
honor de Mujeres Directivas y Carmen Balfagón, secretaria de Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que han abordado
el tema “Cómo Aprovechar las Nuevas Oportunidades para Emprender y Empoderar en el Medio Rural”.
Compartir esta noticia:
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Aguilera anima a seguir trabajando por lograr una
mayor igualdad para las mujeres rurales
Directorio
Día Internacional Mujeres Rurales
Clara Aguilera
Comunidad Autónoma Andaluza
Ley Titularidad Compartida

Foto: EUROPA PRESS
SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha animado, con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Mujeres Rurales, a seguir trabajando desde la Administración y las distintas
organizaciones y colectivos sociales por una mayor igualdad y visibilidad de la mujer en el campo.
En esa línea de apostar por una mayor presencia y protagonismo de la mujer rural, en reconocimiento al
papel que tradicionalmente ha venido desempeñando como agente activo de desarrollo económico sostenible
en las comarcas rurales, Aguilera se ha referido a la aprobación, el pasado mes de septiembre, de la Ley de
Titularidad Compartida que, según ha destacado, "supone una paso más hacia el reconocimiento de los
derechos sociales y económicos de este colectivo".
En un comunicado, la consejera ha señalado la importancia que iniciativas como la citada Ley, dirigidas a
hacer efectiva una igualdad real entre hombres y mujeres en el campo, tienen en la Comunidad Autónoma
Andaluza, que encabeza el número de "agricultoras invisibles".
Así, ha comentado que tras su reciente entrada en vigor, más de 13.600 mujeres tendrán la oportunidad de
obtener su reconocimiento efectivo como trabajadoras en el mundo rural, pasando a formar parte del registro
de la Seguridad Social y a beneficiarse, al igual que los agricultores, de todas sus prestaciones.
"Aunque con esta nueva Ley se salda una deuda histórica con las mujeres rurales, aún queda mucho
camino que recorrer para que ocupen en el tejido social, productivo y empresarial de las zonas rurales el
lugar que les corresponde", ha apuntado Aguilera, para quien "apostar por las mujeres rurales y su inclusión
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en la toma de decisiones es sinónimo de avance social y económico, ya que representan una garantía para el
necesario equilibrio territorial, y la diversificación económica en muchos pueblos, al jugar un papel activo en
la generación de empleo de proximidad".
La consejera ha recordado que el Gobierno andaluz viene, desde hace dos décadas, desarrollando políticas
encaminadas hacia la consecución de la igualdad en el ámbito rural y en sectores tan fundamentales para la
economía de nuestra tierra como la agricultura la pesca y la ganadería, "donde lo tradicional no tiene porqué
estar reñido con la innovación". Como prueba de ello, se ha referido al actual marco de desarrollo rural,
denominado LiderA, en el que la aplicación del enfoque de género ha permitido que de los 9.573 puestos de
trabajo generados o consolidados a través de este programa, el 42,28 por ciento sea ocupado por mujeres.
LA MUJER RURAL EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA
En España viven casi cinco millones de mujeres en municipios rurales, que representan el 15 por ciento del
total de la población española. En el caso de la Comunidad Autónoma andaluza, el 54,9 por ciento de sus
más de ocho millones de residentes vive en un ámbito rural y el 49'82 por ciento de dicho porcentaje son
mujeres.
En la actualidad, son todavía muchas las mujeres rurales que desarrollan un trabajo "invisible",
fundamentalmente en las explotaciones familiares, sin vacaciones, sin ningún reconocimiento y por tanto, sin
contar en las estadísticas. Ejercen una actividad económica sometida a grandes incertidumbres, el 46 por
ciento con un empleo altamente precario, a menudo con salarios inferiores a los del varón, con un alto grado
de estacionalidad, en un entorno masculinizado, y con escaso apoyo para las tareas familiares.
Además de ser una trabajadora más en la explotación familiar, la mujer rural suele ser el pilar que soporta
las cargas familiares, hasta tal punto que la conciliación y la corresponsabilidad en el mundo rural son poco
frecuentes.
© 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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Unzalu
defiende
la 'igualdad

real' en el día internacional de las

mujeres rurales
La 'igualdad real' será cuando 'las mujeres hagan efectivos estos derechos'
Europa Press | Bilbao
Actualizado sábado 15/10/2011 12:42 horas
La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha
defendido la "igualdad real" entre hombres y mujeres en el sector primario en Ordizia (Gipuzkoa) en la
celebración de la VIII Edición del Día de las Mujeres Rurales de Euskadi, donde ha reivindicado
también que las políticas de igualdad tengan presencia destacada en la futura Política Agraria
Común.
La consejera ha subrayado que la necesidad de alcanzar "la igualdad legal en cuanto a la equiparación
de derechos es de vital importancia, pero no lo es menos que la igualdad real, que sólo se logrará en la
medida en que las mujeres hagan efectivos estos derechos reconocidos".
Esta celebración organizada por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno vasco a través de la Comisión de Mujeres Rurales compuesta por
Asociaciones de Mujeres del medio rural, las Diputaciones, Emakunde e Itsasmendikoi, ha tenido como
hilo central la participación y aportación económica de las mujeres en el medio rural, ya que el modelo
económico actual ha "excluido" trabajos que tradicionalmente han sido realizados
mayoritariamente por mujeres y existen desigualdades en los diversos sectores económicos.
En este contexto, Pilar Unzalu ha subrayado "la necesidad de poner en valor el gran trabajo que estáis
realizando desde la Comisión de Mujeres Rurales para conseguir el acceso a los recursos económicos y
sociales y a la participación sociopolítica, así como a la corresponsabilidad de tareas y usos del
tiempo de cada cual".
Ha destacado también, la presentación del borrador del Estatuto de las Mujeres Agricultoras en el
Parlamento. Según ha dicho, "era una compromiso político que el departamento adquirió en esta
legislatura y que la han convertido en un texto pionero en el sector agrario, que no sólo contribuirá a
que las agricultoras vascas ocupen el lugar que por su trabajo y dedicación les corresponde, sino que
servirá de guía y modelo en la aplicación de políticas de igualdad en este ámbito".
En cuanto al momento crucial en el que se encuentra el sector con el rediseño de la política agraria
común (PAC) para el período 2013-2020, Unzalu ha manifestado que "todavía es prematuro realizar una
valoración al respecto" y ha añadido que el objetivo del Gobierno vasco debe ser "dotarnos de una PAC
fuerte que garantice el futuro de nuestras explotaciones y del desarrollo equilibrado de nuestro
territorio".
Unzalu se ha mostrado asimismo "crítica" con la "ausencia de referencias a la mujer y al
fundamental papel que desarrollan las mujeres del medio rural en el documento de la futura PAC".
"Creemos que también estamos a tiempo de corregir esta carencia, de forma que el documento que
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ELENA MÁÑEZ RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD Celebramos hoy, 15
de octubre, el Día de la Mujer Rural, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 2007 para reconocer la función y contribución decisivas de la mujer rural en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
Según la ONU, las mujeres realizan la mayor parte de las tareas agrícolas en el mundo. Sin embargo, la
invisibilidad de las mujeres en el medio rural sigue siendo una realidad. La mayoría de las mujeres, pese a que
representan hasta un 70% de la mano de obra agrícola, no poseen ni controlan tierra alguna. Las mujeres
rurales poseen menos del 10% de la propiedad de los países desarrollados y el 2% en los territorios en vías de
desarrollo.
La celebración de este día nos permite recordar cuál ha sido la aportación de las mujeres rurales al desarrollo
socioeconómico de Canarias. Las mujeres en el medio rural han sido agricultoras, ganaderas, queseras,
tejedoras, cesteras, loceras, y un largo etcétera. No obstante, han visto limitado su desarrollo personal y su
posición socioeconómica por el peso de los roles de género, que abocaba a las mujeres al ámbito privado, a lo
doméstico, a lo invisible, al no reconocimiento.
La última Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas recoge que del total de personas
titulares de explotaciones agrícolas en Canarias, únicamente el 23% son mujeres. Con respecto a jefes de
explotaciones agrarias, las mujeres representan el 20%. Asimismo, el mayor porcentaje de mujeres titulares se
corresponde con las explotaciones de menor tamaño, lo que precariza aún más la situación económica de las
mujeres en el medio rural.
La invisibilidad y la falta de reconocimiento de las mujeres rurales en el trabajo productivo siguen estando
presentes. La falta de reconocimiento al trabajo que realizan las mujeres en las explotaciones familiares, al
considerase una mera "ayuda", repercute en la autoestima y posición social de las mujeres rurales, además, de
privarlas de los beneficios inherentes al trabajo remunerado. Las mujeres han demostrado ser una mano de
obra muy flexible, ya que en muchas ocasiones no solo trabajan en la explotación familiar, sino que además lo
compatibilizan con un empleo en otro sector de actividad, así como con el cuidado de hijos e hijas y con el
trabajo doméstico. Es importante avanzar también en la corresponsabilidad, la igualdad se construye de forma
importante en las relaciones de pareja, no podemos avanzar en un modelo social sostenible si las tareas
domésticas y de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres.
En los últimos años se han producido avances legislativos importantes en materia de igualdad, como la reciente
aprobación de la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que supone el reconocimiento
jurídico y económico de la participación de las mujeres en la actividad agraria y acabar con una situación de
discriminación histórica y de invisibilidad de su trabajo en la explotación familiar. Sin embargo, tenemos también
que avanzar hacia una mayor presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones; las mujeres rurales
participan activamente en la vida de sus pueblos como dinamizadoras comunitarias y, sin embargo, su
presencia es menor en organizaciones agrarias o empresariales o en los grupos de desarrollo.
Pese a las dificultades, las mujeres rurales están mostrando una gran capacidad de innovación y contribuyen
activamente en el desarrollo local, por lo que es nuestra obligación apoyar e impulsar los procesos de
dinamización. En este sentido, el Instituto Canario de Igualdad está elaborando el Plan Estratégico de Igualdad
del Gobierno de Canarias, dando cumplimiento al mandato de la Ley Canaria de Igualdad, que señala que los
poderes públicos de Canarias integrarán la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural,
garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las mujeres, permitan su plena
participación con equidad en los procesos de desarrollo rural y contribuyan a una igualdad real de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Nuestro objetivo es recabar la participación de las organizaciones con incidencia en el ámbito del desarrollo
rural, asociaciones de mujeres rurales, así como de la Consejería competente en la materia, de tal forma, que
el Plan pueda recoger sus prioridades y necesidades, de tal forma que nos permita ir construyendo un nuevo
modelo de relaciones socioeconómicas en el medio rural, sostenibles desde el punto de vista de la igualdad de
género.
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Señora funcionaria: las mujeres rurales están muy bien, gracias a Dios, y
no la necesitan a usted para nada. Cosa bien distinta es que usted precise
de escribir --o que le escriban-- estas boberías, para conservar su
sueldazo.
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Exito de la jornada de trabajo de las mujeres rurales
Casi 300 mujeres pertenecientes al sector primario se dieron cita ayer en el Herri Antzokia
16.10.11 - 02:34 -

Visto desde una localidad urbana, como Ordizia, en cualquier caso plaza y recinto ferial, por vocación, del sector agrario, las reflexiones y conclusiones a las
que llegaron ayer las casi 300 mujeres reunidas en el Herri Antzokia para asistir a la octava edición del 'Día Internacional de las Mujeres Rurales de Euskadi',
venían a ser muy similares a las del entorno urbano, sin lugar a dudas más acentuadas.
De salida, Pilar Unzalu, consejera del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, reclamó la igualdad
entre hombres y mujeres en el sector primario y asimismo reivindicó que las políticas de igualdad tengan presencia destacada en la futura Política Agraria
Común (PAC).
La Consejera aludió a la presentación del borrador del Estatuto de las Mujeres Agricultoras en el Parlamento. «Era una compromiso político que el
departamento adquirió en esta legislatura y que se ha convertido en un texto pionero en el sector agrario, que no sólo contribuirá a que las agricultoras vascas
ocupen el lugar que por su trabajo y dedicación les corresponde, sino que servirá de guía y modelo en la aplicación de políticas de igualdad en este ámbito»,
destacó.
Sonia Abecia, técnica de Igualdad del Gobierno Vasco y miembro de la Comisión de Mujeres Rurales, asociación organizadora del encuentro, se mostraba muy
satisfecha con el desarrollo y frutos de una mañana de trabajo que resultó intensa.
Tras la exposición de la ponencia por parte de Yolanda Jubeto. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora de la UPV y experta en
economía feminista, quedaba claro, subrayaba, «que el trabajo de la mujer en el medio rural no se valora».
A partir de ahí, indicaba, se establecieron cuatro grupos de trabajo, para pasar revista a: 1.- La situación de las mujeres rurales que se dedican al trabajo del
hogar y del cuidado de sus miembros. 2.- A la aportación económica de las mujeres agricultoras. 3.- A la situación de las mujeres jóvenes en el medio rural. 4.A la situación de las mujeres emprendedoras en el sector agrario.
En el primer grupo, indicaba Sonia Abecia, quedaba claro, una vez más, la necesidad de definir qué es trabajo, y que el valor del cuidado de los miembros del
hogar, representa un desempeño, que no resulta retribuido, por lo tanto es invisible, y que además carece de reconocimiento social.
A bote pronto, añadía, hemos visto claro que la formación de las mujeres rurales representa un factor decisivo. Y desde esta perspectiva, y de la misma
manera, la creación de grupos de trabajo en los que los hombres se formen en valores y criterios de igualdad.
Visto así, apuntaba, «podría decirse que se trata de una problemática que también les afecta a las mujeres urbanas, lo que ocurre, enfatizaba, es que en el
mundo rural la mujer tiene una doble desventaja por lo que todo le resulta, todo, más difícil».
En este contexto y así las cosas, proseguía, las mujeres jóvenes no ven atractivo el panorama que se les presenta y les ofrece el medio agrario.
Y entre las emprendedoras, el acento recaía en la corresponsabilidad. Necesidad en el reparto de tareas sin el que les resulta imposible afrontar nuevas
iniciativas.
De alguna manera y como conclusión final, exponía Sonia Abecia, «este octavo encuentro de Mujeres Rurales dejaba claro que resulta obligado visibilizar el
trabajo que en este ámbito llevan a cabo las mujeres. Que es necesario que se les reconozca su aportación. Mujeres que reclaman poder participar y poder
decir o estar en los ámbitos de decisión en igualdad de condiciones con los hombres».
La Comisión o directiva de la asociación de Mujeres Rurales, concluía, «se reúne todos los meses, y tiempo habrá de hacer una lectura y valoración más
sosegada. Está claro que queda mucho por hacer y que, por lo tanto, el 15 de octubre del 2012 habrá ocasión y necesidad de convocar una nueva edición del
'Día Internacional de las Mujeres Rurales'».
En cualquier caso, finalizaba, «la de Ordizia, donde nos ha acogido fenomenalmente, ha resultado muy positiva».
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Mar ultima un informe para negociar la
política pesquera
Espera que sirva para defender en Bruselas los intereses del
sector en la Comunidad
ABC / SANTIAGO

Día 16/10/2011

La Xunta ha elaborado un «documento estratégico consensuado con partidos políticos, sector y sindicatos»
que enviará al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para que Galicia tenga un
«papel protagonista» en la negociación de la Política Pesquera Común (PPC) en un panorama «nada
alentador» para España, que «no contará con suficiente apoyo» por la «preponderancia de grupos
medioambientalistas».
Así lo señaló ayer director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, Juan Maneiro, quien refirió
las conclusiones del análisis que los responsables de Pesca de todas las comunidades llevaron a cabo en una
junta celebrada este viernes en Madrid, en la que Galicia reivindicó su papel como «principal región de
pesca» en los ámbitos nacional y europeo.
En este sentido, apuntó al mantenimiento del principio de estabilidad relativa como uno de los principales
aspectos negativos para el sector gallego y español, al considerarlo el «origen del desequilibrio existente»
entre los Estados miembro. Sin embargo, lamentó, España «no cuenta con apoyos suficientes» en su
rechazo a esta medida, puesto que «otros están muy de acuerdo».
Asimismo, juzgó «negativa» la pretensión de alcanzar el nivel de Rendimiento Máximo Sostenible para
2015, lo cual, además de resultar «inasumible económica y socialmente», se ve agravado por la propuesta
sobre los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas para el próximo año en determinadas pesquerías,
lo que crea una situación «muy difícil de sostener».

Aspectos positivos
En la parte positiva, Maneiro valoró el reconocimiento de los derechos transferibles de pesca dentro de
cada Estado miembro, si bien matizó su propósito de que se aplique también entre ellos. También destacó
la mejora de la investigación para desarrollar un modelo ambiental, social y económico sostenible, aunque,
a su juicio, debería estar coordinado por la UE —y no por cada Estado— para evitar «desigualdades».
Del mismo modo, concordó en la planificación para el desarrollo de la acuicultura, que postula la necesidad
de planes plurianuales nacionales y de una menor burocracia, algo que, según ha asegurado, ya se está
implementando en Galicia. Con todo, ha afirmado la voluntad de su departamento de que se incluya a las
«grandes empresas» en este marco regulador, informa Ep.
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De forma paralela la redacción de este documento, la Xunta prevé otras iniciativas para consolidar la
perspectiva gallega en la negociación, como formar grupos de trabajo con el sector para conocer sus
peticiones, así como elaborar «estudios de refuerzo y definición» de propuestas para Galicia, que se
recogerán aspectos como una gestión «basada en el esfuerzo y no en cuotas».
De esta manera, la Consellería do Mar quiere incidir en el impulso a la pesca artesanal y, a la espera de que
se conozca la regulación financiera en mayo, confía en que la UE cumpla su «compromiso» de «tener en
cuenta las especificidades del marisqueo», que en la Comunidad gallega aglutina a más de 5.000 personas
—la mayoría, mujeres, ha recordado— que teme que «queden fuera».
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Alcaldesa de Sanxenxo
Sanxenxo busca salidas para las
rederas
c. barral sanxenxo / la voz

13/10/2011

De rederas a artesanas. El equipo de gobierno de Sanxenxo
propondrá a las rederas nuevas salidas profesionales exportando este
oficio vinculado al mar a la artesanía. Así lo anunció ayer el Concello
tras una reunión que la alcaldesa, la popular Catalina González, y el
edil de Comercio, Marcos Guisasola, mantuvieron con la directora
xeral de Comercio, Nava Castro. Lo que pretende el gobierno local es
otorgar al trabajo de estas mujeres un valor añadido. La regidora
sabe bien de lo que habla, ya que ella misma fue redera antes de
dedicarse a la política.
El Ayuntamiento planteará a las atadoras de Portonovo ampliar su
tarea al sector de la artesanía «posto que os seus coñecementos
poden aplicarse na elaboración de produtos dirixidos ao público en
xeral e non exclusivamente ao sector pesqueiro». La alcaldesa se
refirió a la posibilidad de que estas mujeres empleen sus destrezas
en la elaboración de objetos de decoración o complementos de moda
como bolsos o cinturones, «que poden venderse como artesanía
galega pois se realizan a man».
Nava Castro trasladó a los miembros del equipo de gobierno que las
rederas de Portonovo tendrán la opción de obtener la denominada
«carta de artesán» que les permitirá ampliar sus oportunidades
laborales tan solo superando los cursos de formación que la Xunta
tiene previsto realizar próximamente en el municipio. Asimismo, la
futura Casa Mariñeira, que se está habilitando en la Casa de Don
Fernando, tendrá un local dedicado a la venta de productos
elaborados artesanalmente que podrían gestionar ellas mismas.
«É unha fantástica maneira de achegar a todo o mundo o minucioso
traballo que realizan as redeiras»
«Supón unha nova opción de emprego»
Catalina González Bea

Comercializa publicidad local:
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Las mujeres, el futuro del campo
17/10/2011

Nacional
REDACCIÓN
redaccion@ambientum.com

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha
destacado la contribución de las
mujeres en la creación de empleo y
riqueza en el medio rural en el acto de
entrega de los premios del MARM de
Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales.
Se han premiado 12
proyectos./@stock.xchng

En su intervención, la titular del MARM ha subrayado
que “el esfuerzo, la ilusión y el afán de
superación” es lo que se premia en este certamen al tiempo que ha hecho hincapié en que “el medio
rural no se pueden entender sin las mujeres y por eso hay que seguir trabajando por la igualdad para
poder avanzar”.
Los doce proyectos premiados, y puestos en marcha en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Catalunya,
Extremadura y Galicia, ha recalcado la titular del MARM “son originales e innovadores, se basan en una
gestión sostenible de los recursos, crean empleos que responden a las necesidades de las mujeres
rurales y contribuyen enormemente al desarrollo de nuestro medio rural”.
En este sentido, la Ministra Aguilar ha subrayado que el respaldo y apoyo decidido del MARM a este tipo
de proyectos, diseñados, realizados y dirigidos por y para las mujeres constituye “uno de los principales
ejes de nuestra política de desarrollo sostenible y, además, se ha convertido en un elemento
destacado de las políticas de igualdad del Gobierno de España”.

17/10/2011
1. Las mujeres, el futuro del campo
2. Castilla y León subvenciona la compra de 39.702
electrodomésticos eficientes
3. Las cuatro fases de la erupción volcánica en El Hierro
4. Invierten 500.000 euros para el laboratorio de biomasa del
CEDER
5. Comienza en Brasil el VIII Encuentro Iberoamericano sobre
Desarrollo Sostenible
6. Madrid recicla casi un 30% más de envases en sólo cuatro
años
7. Consiguen eliminar los malos olores en depuradoras,
industrias y explotaciones ganaderas
8. Pintadas en arrastreros de Vigo para denunciar prácticas
pesqueras destructivas

En este contexto, ha recordado la apuesta del Gobierno por la igualdad en el medio rural con la
recientemente aprobada Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Familiares Agrarias que ha
contado en las Cortes con el consenso de todos los grupos políticos.
Esta Ley ha resaltado la Ministra “hace visible el trabajo de las mujeres en el campo; favorece su
independencia económica; impulsa su participación en todos los ámbitos de la sociedad; potencia su
acceso a todas las prestaciones e incentivos públicos y hace más efectiva la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en nuestro medio rural”.
En el transcurso de su intervención, Rosa Aguilar ha tenido cálidas palabras de reconocimiento para las
premiadas. A la Agrupaciónde Mariscadoras do Esteiro do Río Anllóns de A Coruña por “modernizar y
añadir valor a esta actividad ancestral”. A las mujeres del Obrador Xisqueta-Proyecto Gripia de Lleida
por “ayudar y asesorar a las emprendedoras de los territorios de montaña”.
Al Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre en Granada por “su labor de formación dirigida a las
mujeres desde los valores de la igualdad y el respeto al medio ambiente”. A las mujeres de Hifas da
Terra en Pontevedra por “la aplicación de investigaciones científicas a cultivos ecológicos”.
A la CooperativaElOrrio de Asturias por ofrecer “unos servicios especialmente necesarios en un terreno
tan sensible como es la asistencia social”. Y a Atemde Raíces de Granada por “su servicio de ayuda a
domicilio”.
A Del Monte de Tabuyo de León por “su doble dedicación a la restauración y a la pequeña
producción industrial”. A Tu Menú Goián de Pontevedra por “su esfuerzo en que sus comidas
preparadas sean y sepan realmente a caseras”. A Productos Ecolóxicos Granxa Maruxa de Lugo por
“haber encontrado en la bella nostalgia de nuestra niñez, las galletas de nata, un nuevo recurso de
futuro”.
A la AsociaciónFEMAR de Cáceres por “diversificar y crear puestos de trabajo en campos tan
distintos como son la atención a personas mayores y el tratamiento de residuos”. A Helix Villaespasa de
Burgos que “con su dedicación a la cría y engorde del caracol en cautividad reduce la presión sobre los
ecosistemas y obtiene, a la vez, un producto excelente”. Y a “Aves de Extremadura” de Cáceres por
“aunar la dimensión social con la tecnología en la adaptación de vehículos”.
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“Vosotras- ha dicho la Ministra Rosa Aguilar- con vuestro esfuerzo diario, creatividad, ilusión y afán de
superación os habéis ganado este reconocimiento cuya entrega hemos querido realizar la misma
semana en que vamos a celebrar, el próximo sábado, el Día Internacional de las Mujeres Rurales”.
Fuente: Redacción ambientum.com
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La Costa da Morte es ya un ejemplo de la
pesca sostenible
18.10.2011 Una doctora mexicana elige la zona, junto con Dinamarca e Islandia, para un estudio
JESÚS TRILLO CEE

Los investigadores internacionales se fijan en Costa da Morte. Un claro ejemplo de ello es el de la doctora mexicana
Andrea Sáenz-Arroyo, ganadora del Premio PEW de conservación marina. Esta distinción es entregada anualmente por
la Fundación Piu a cuatro personas a nivel mundial.
Además de las rías gallegas, la estudiosa americana escogió como ámbito de trabajo sendas zonas de Dinamarca e
Islandia.
Durante su visita a Muxía, Sáenz-Arroyo explicó a EL CORREO que su trabajo, que culminará con la publicación de un
libro, consiste en "documentar casos en los que la sociedad toma responsabilidad, generando una economía sostenible
con los recursos marinos". Entre los ejemplo de sostenibilidad en la zona, hace principal hincapié en el trabajo llevado a
cabo en la reserva marina de Lira, en el municipio de Carnota. "Esta acción imprime responsabilidad a la población local",
señala.
Antes de acercarse a Costa da Morte, la investigadora estuvo también, acompañada de una fotógrafa, en otros puntos
del litoral gallego, como Ribeira, A Pobra o Carril. En este último caso resalta la filosofía del trabajo de las mariscadoras,
"que trabajan sus autorizaciones, sembrando y luego recolectando en las parcelas asignadas".
Más información en El Correo Gallego
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Sostenible
32 municipios incluidos en el Programa Piloto

Convocadas ayudas por 500.000 euros para la
aplicación en Cantabria de la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural
Directorio
Cantabria Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural
Presupuestos Generales Comunidad Autónoma
Consejería Ganadería
Programa Piloto

Foto: EUROPA PRESS
SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) La Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural abrirá este jueves, día 20 de octubre, el plazo de
solicitud de las ayudas a las entidades locales incluidas en el Programa Piloto para la aplicación en Cantabria
de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. El plazo máximo para resolver esta convocatoria y
notificar la resolución será de seis meses.
El importe de las ayudas convocadas para este año tiene un importe máximo de 500.000 euros y se
financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2011, según
señala la resolución, que recoge Europa Press. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles y cada municipio sólo podrá presentar una solicitud de ayuda.
Según indica la resolución, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural configura una nueva
forma de orientar las intervenciones públicas sobre el medio rural que resulta novedosa y cuya puesta en
práctica a gran escala requiere de un previo período de experimentación para las administraciones
involucradas.
Ese periodo previo se ha venido realizando mediante la firma de convenios con el Estado para el desarrollo
de programas pilotos cofinanciados al 50% por el Estado y las Comunidades Autónomas. En el caso de
Cantabria, ese convenio se firmó con fecha 17 de diciembre de 2009, para el desarrollo de un programa
piloto de desarrollo rural sostenible en la Zona a Revitalizar de las Montañas de Cantabria.
Dicho programa tiene un ámbito territorial limitado a 32 municipios, que se caracterizan por su escasa
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densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles relativos de renta,
aislamiento geográfico y dificultades de vertebración territorial, sumando en su conjunto unos índices de
ruralidad muy superiores a la media de la Comunidad Autónoma.
Se trata de los municipios de Anievas, Arredondo, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo
de Yuso, Cillorigo de Liébana, la Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Lamasón, Luena, Miera,
Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruesga, San Miguel de
Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Tresviso,
Tudanca, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana, Vega de Pas y el Valle de Villaverde.

PROYECTOS
Según señala la convocatoria, se podrán conceder subvenciones para un único proyecto por municipio,
consistente tanto en la ejecución material de obras, como en la realización de estudios, planes y proyectos,
que en cualquier caso han de contribuir de forma duradera al desarrollo sostenible de los municipios.
En concreto las ayudas se podrán emplear en la adquisición, construcción, rehabilitación, mejora y
equipamiento de inmuebles así como de espacios públicos de uso social, asistencial, educativo, etc
potenciándose el abastecimiento sostenible de energías renovables, particularmente a partir de biomasa
procedente de la prevención contra incendios.
Igualmente se podrán destinar a la urbanización, acceso a barrios y espacios públicos con sus
correspondientes equipamientos, especialmente la relativa a la gestión de residuos mediante la implantación
de servicios mancomunados favoreciendo la prestación coordinada de los mismos, y principalmente aquellos
relativos a la recogida y valorización selectiva de residuos, o a la construcción o modernización de
infraestructuras básicas, tales como saneamiento, tendidos eléctricos y alumbrado público con tecnología
LED, telefonía y telecomunicaciones de redes wifi públicas y banda ancha.
También podrá financiarse actuaciones de recuperación y puesta en valor de elementos del patrimonio,
natural o cultural; fomento de actividades turísticas; mejora de la oferta de servicios de transporte público en
el medio rural; creación y desarrollo de centros de servicios especialmente destinados a la promoción y
asesoramiento de las mujeres y jóvenes en el medio rural, y servicios de atención a la infancia, mayores,
discapacitados y dependientes, así como otras infraestructuras para redes de cooperación y servicios entre
empresas, en especial los que fomenten la reducción de la brecha digital y la implantación de nuevas
tecnologías.
Además serán subvencionables los costes generales, como la remuneración por la redacción y ejecución de
proyectos, estudios de viabilidad y adquisición de patentes y licencias, hasta un máximo del 12% del coste
total.
En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta aspectos como el presupuesto municipal per-cápita
(media 2005-2009); la dotación para inversiones directas en caminos rurales; la calidad y el carácter
innovador del proyecto; la capacidad de generación de empleo de la inversión; la inclusión de medidas que
conlleven la implantación o extensión de las TICs en el medio rural; o la inclusión de medidas que supongan
una promoción específica para la mujer o los jóvenes en el medio rural.
La cuantía de la subvención será el 100% de la inversión, hasta un máximo de 50.000 euros por
beneficiario. En los casos en los que no se agote la partida presupuestaria, se podrá subvencionar menos de
un 100% de la inversión, siempre que se permita a la entidad local la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones de la subvención otorgable. El pago se realizará de una sola vez,
mediante el anticipo del 100% de la subvención.
El plazo de ejecución de la inversión será el comprendido entre la fecha en que finaliza el plazo de
presentación de solicitudes y el 30 de octubre de 2012.
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Mujeres rurales defienden implantar la Soberanía
Alimentaria en la política agraria
XX encuentro anual de Coag / Durante el próximo fin de semana, en la
localidad asturiana de Noreña
Jueves, 20 de octubre de 2011 / Gloria López

Madrid, 20 oct (11). AmecoPress. Durante el 22 y el 23 de octubre, Noreña acoge el XX
Encuentro Anual del Área de la Mujer de Coag, que tiene previsto reunir a 120 agricultoras
y ganaderas de las diferentes Comunidades Autónomas para analizar el presente de las
mujeres que viven y trabajan en el medio rural y vislumbrar propuestas de futuro.
Bajo el lema, “Productoras de alimentos desde la soberanía alimentaria: garantía de salud”,
las mujeres de Coag pondrán en valor el crucial papel que desempeñan en la sociedad para
garantizar una producción sostenible.
Además, analizarán, bajo el prisma de género, la última propuesta de reforma de la PAC
presentada por la Comisión Europea el pasado 12 de octubre y que, según han denunciado
diversas organizaciones entre las que se encuentra Coag, no tiene en cuenta a las mujeres.
“La referencia a las mujeres que hace la PAC es absolutamente laxa e imprecisa, es como no
decir nada”, denuncia la responsable del Área de la Mujer de Coag, Belén Verdugo,”durante
el encuentro, vamos a analizarla y a elaborar propuestas”.
“Entendemos que somos unas de las principales generadoras de economía y riqueza
haciéndolo además, con mecanismos sostenibles”, aseguran. Y solicitan que la política agraria
contenga datos y análisis de género que permitan hacer las propuestas legislativas partiendo
de datos reales que tengan en cuenta al 100 por ciento de las personas implicadas en el
universo agrario.
Durante el encuentro se informará a las asistentes de los nuevos derechos adquiridos con la
puesta en marcha de la histórica Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias.
Belén Verdugo presentará el sábado, 22 de octubre, a las 10:00 horas, la primera guía sobre
salud y riesgos laborales específica para mujeres que trabajan en el campo. “Era necesario
estudiar las diferencias de género sobre los accidentes y las enfermedades de trabajo para
eliminar las lagunas en el conocimiento de este tema. A nivel general, detectamos una falta de
atención a las características propias del trabajo en las explotaciones agrarias respecto a otros
sectores, y en particular, una gran falta de atención a las particularidades de la mujer
agricultora o ganadera”, explica Verdugo.
Entre las ponentes que intervendrán en el evento cabe destacar la presencia de Lucía
Mazarrasa, del Fórum de Política Feminista, Marieta Fernández, investigadora de la
Universidad de Granada y Begoña Quintanilla, miembro del grupo de consumo Libélula
Huerta de Avilés y colaboradora de la revista The Ecologist.
El director de la revista Soberanía Alimentaria, biodiversidad y otras culturas, Gustavo Duch,
moderará la mesa redonda “Productoras de alimentos, productoras de salud”, del primer día
debate.
Las mujeres de Coag y Ceres afirman que ante el “desmantelamiento” de la profesión
agrícola que se ha estado viviendo por el modelo neoliberal “impuesto”, ellas optan por
construir una nueva estructura agrícola con ayudas enfocadas a potenciar las “explotaciones
humanizadas, con personas profesionales y con mujeres que consecuentemente dotarán de
vida a los pueblos y desarrollo al medio rural; es hora de implantar la Soberanía Alimentaria
en la política agraria con estrategias políticas y económicas viables”.
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Mesa redonda sobre “Liderazgo y emprendimiento. La
mujer en la España del siglo XXI”
Esta iniciativa tiene por objetivo fomentar el espíritu emprendedor para la
creación y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales como motor de
riqueza, bienestar social y generación de empleo
Jueves, 20 de octubre de 2011 / Redacción

Madrid, 20 octubre 2011. El próximo 24 de octubre se desarrollará la Mesa redonda sobre
“Liderazgo y emprendimiento. La mujer en la España del siglo XXI” en el Aula Magna de IE
Business School de Madrid, que ha sido organizada por la Fundación Eduardo Barreiros, y
por IE Business School, con la colaboración de Banco Sabadell y la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid.
Fomentar el espíritu emprendedor para la creación y el desarrollo de nuevas iniciativas
empresariales como motor de riqueza, bienestar social y generación de empleo, de forma
especial entre las mujeres, es el objetivo de este encuentro.
Según ha formado la organización de la mesa redonda, se debatirá sobre las razones por las
que en España se fomenta tan poco la figura del emprendedor, tanto por parte de la
administración como del sistema financiero, y por qué en la clasificación del Banco Mundial,
España ocupa el puesto 147 entre los países del mundo en cuanto a creación de empresas.
De la misma forma, se estudiarán las características del este modelo de liderazgo de género,
dado que en diferentes estudios se ha comprobado que las actividades emprendidas por
mujeres permanecen mejor en el tiempo, "tal vez debido a que la forma de actuar de éstas es
prudente y conservadora, con un crecimiento quizás mas lento pero probablemente no menos
seguro".
En la inauguración participarán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
junto al presidente de Banco Sabadell, José Oliú, el presidente de IE Business School, Diego
del Alcázar, y la presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, Mariluz Barreiros.
De igual manera, intervendrán María Cordón, consejera delegada de Grupo Hospitalario
Quirón; María José García Beato, secretaria general y miembro del Comité de Dirección de
Banco Sabadell; Catalina Hoffmann, consejera delegada de Vitalia Centros de Día; Mónica
de Oriol, presidenta ejecutiva de Seguriber; Ágatha Ruíz de la Prada, diseñadora; Ilham Zhiri,
vicepresidenta de AFEM (Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc). Este
debate estará moderado por María Benjumea, presidenta de Infoempleo.com.
Fotos AmecoPress.
--------------Autonomías – Género y desarrollo – Empresariado – Empresarias; 20 octubre (11);
AmecoPress
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Menos de un 12 por ciento de las empresas tienen
planes de igualdad cinco años después de entrar en
vigor la Ley
Andalucía / Lo denuncia la secretaria de la Mujer de CCOO-A, Antonia
Martos, durante el I Congreso de Empleo e Igualdad
Viernes, 21 de octubre de 2011 / Redacción AmecoPress

Madrid, 21 oct (11). AmecoPress. La secretaria de la Mujer de CCOO-A, Antonia Martos,
denunció durante el I Congreso de Empleo e Igualdad que tan sólo el 12 por ciento de las
empresas obligadas por ley a elaborar planes de igualdad los tienen a pesar de que la
norma entró en vigor hace más de cinco años, aclarando que el sindicato nada más que
considera "válidos" aquellos planes acordes con la normativa que obliga a acordarlos con
los sindicatos.

Un dato que, según ha criticado la sindicalista, "pone en evidencia que después de cinco años
de entrar en vigor la Ley de Igualdad, el despegue definitivo de los Planes está aún por
producirse".
Entre las principales dificultades para la elaboración de estos planes, destaca la inexistencia
de obligatoriedad legal de registrarlos o la escasa participación de la Comisión Paritaria de
Igualdad para establecer las necesidades reales de la empresa, que casi siempre suele recurrir
a diagnósticos de consultoras externas.
Martos dejó claro que para CCOO solo son válidos los Planes acordes a la normativa, "que
son los que se han negociado con los representantes legales de los trabajadores y de las
trabajadoras" y ha calificado de "no válidos" los impuestos por las empresas y los no
negociados con los sindicatos.
En cuanto a las dificultades que tienen las organizaciones sindicales para localizar los Planes
de Igualdad, la dirigente de CCOO destacó la no existencia de una obligación legal de
registrarlos, algo que, según ha afirmado "dificulta enormemente tener datos fiables".
En ese sentido lamentó que no se esté aplicando el Real Decreto sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo y ha pedido que se ponga en macha de una
manera eficaz.
Prueba de esa dificultad es, según Martos, que desde 2007, cuando entró en vigor la Ley, el
sindicato solo tiene constancia de la firma de 282 Planes y de 170 en negociación, lo que
supone menos del 12 por ciento de las empresas obligadas a tenerlos.
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Otro de los problemas es, según CCOO, la elaboración del diagnóstico sobre el que hacer el
plan, que en su gran mayoría las empresas encargan a consultoras externas sin permitir así la
participación de la Comisión Paritaria de Igualdad.
"Los empresarios entienden que el diagnóstico lo hacen ellos y no reconocen el papel
fundamental que debe jugar la Comisión paritaria ente empresa y representación sindical",
lamenta, para añadir que "al final esto afecta a las medidas que se recogen en el Plan de
Igualdad, todas ellas muy light".
Negociación colectiva
Martos recordó que la Ley también se refiere a la incorporación de la igualdad en la
negociación colectiva y ha criticado la actitud de la patronal que "mantiene bloqueada la
renovación de los convenios colectivos pendientes". En este sentido, señala que "el 95% de
las empresas andaluzas son pymes, por lo que no están obligadas a implantar Planes de
Igualdad, así que la inclusión de cláusulas de igualdad en la negociación de los convenios
sectoriales es especialmente necesaria".
Los datos, en opinión de la sindicalista, son "muy significativos", ya que de los 207 convenios
de sector existentes en Andalucía, más de la mitad (105) están pendientes de negociar y sólo
en el 6 por ciento de ellos se hace alguna referencia a los planes de igualdad. Por otro lado,
tan sólo 62 de los convenios vigentes en Andalucía en 2010 (apenas el 5.80 por ciento) han
incorporado medidas de igualdad.
Lenguaje sexista
Martos criticó en especial que ni siquiera "se ha corregido el lenguaje, todo se redacta en
masculino, también las categorías profesionales, no se recoge o se recoge poco sobre el acoso
sexual o por razón de sexo, no hay protocolos de actuación o los hay en pocas empresas".
También cuesta que se use un lenguaje no sexista en los Convenios Colectivos. En un estudio
realizado recientemente por CCOO se ha puesto de manifiesto que el 72 por ciento de la
redacción de los convenios es masculina, tan sólo en un 28 por ciento de los convenios
firmados se ha utilizado un lenguaje no sexista, y ni siquiera se ha utilizado en todo el texto
del convenio, tan sólo en fragmentos.
La responsable de Mujer alertó de que las últimas reformas del gobierno han provocado "una
mayor indefensión" para las trabajadoras al "consolidar la temporalidad en los contratos de
trabajo así como la contratación a tiempo parcial, dificultando la estabilidad laboral", además
de permitir que "se despida con libertad sólo con alegar previsión de pérdidas, lo que
permitirá que muchas empresas oculten que despiden tanto individual como colectivamente
por otros motivos, como por ejemplo por el hecho de ser madre".
A este respecto, Martos indica que "se permite enmascarar despidos discriminatorios en los
ERE a mujeres embarazadas o de baja por maternidad, aquellas que solicitan una reducción
de jornada o que denuncian acoso sexual en su empresa". Por último, la dirigente de CCOO
remarca otra serie de carencias en materia de igualdad como la casi nula incorporación en los
convenios de la prevención y actuación contra el acoso sexual así como de medidas para la
conciliación familiar y laboral.
Fotos archivo AmecoPress, cedidas por CCOO
--Pies de foto: imágenes de la intervención de Antonia Martos
-------------------------------Autonomías - Economía – Empleo y género – Políticas de igualdad – Conciliación; 21
octubre (11);
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''Aquí, ou te dedicabas a atar redes, ou te
facías costureira''
Etiquetas: Sanxenxo, rederas, Portonovo

Javier Casal (Sanxenxo). Faltan pocos minutos para las 12 del mediodía del miércoles 19 de octubre
y la lluvia, por primera vez durante las últimas semanas, amenaza con asomarse al puerto de
Portonovo. Las cinco rederas que ese momento trabajan sobre la dársena levantan la vista hacia el
cielo con indiferencia. ''Que chova é bo'', sentencia una de ellas. Les importa poco mojarse, aunque,
por si las moscas, han instalado unas sombrillas que les protejan del agua mientras hacen lo que
mejor saben: devolver a la vida las redes de los marineros.
No es de extrañar que a las rederas de la villa no les preocupe demasiado que la meteorología se
ponga caprichosa. A fin de cuentas, durante muchos años se han visto obligadas a tejer, lavar y teñir
aparejos a la intemperie. Lo sabe bien Manuela Domínguez, 'alma máter' de un colectivo cuyo trabajo
no es una mera profesión en Portonovo, sino más bien un arte tradicional. Manolita, tal y como la
conocen sus compañeras, entiende este arte como una forma de vida. ''Os tempos cambiaron moito,
pero antes non che quedaba máis remedio que traballar nisto. Ou atabas redes ou te facías
costureira'', rememora. A sus 71 años, la expresidenta de la Asociación de Redeiras de Portonovo
disfruta de una más que merecida jubilación, aunque no puede evitar visitar de cuando en vez a las
que un día fueron sus pupilas. ''Na casa abúrrome moito, prefiro estar aquí. Gústame moito isto, é
coma un vicio'', asegura con una sonrisa que raramente se borra de su rostro.
(Reportaje completo en nuestra edición impresa del 23 de octubre).

22/10/2011
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Junta pone en marcha aplicación que coordina red de
entidades mujeres urbanas
Agencia EFE

Huelva, 23 oct (EFE).- La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, el portal de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas,
(www.redmujeresruralesyurbanas.com), una herramienta orientada a fomentar la comunicación entre todas las entidades que forman parte de esta Red.
Su principal objetivo es crear un espacio común de interacción de las organizaciones de mujeres de zonas rurales y urbanas, con el fin de avanzar en el
reconocimiento y en los derechos de las mujeres de Andalucía, especialmente en el ámbito económico, han informado a Efe fuentes del Gobierno andaluz.
Este portal responde a uno de los objetivos que persigue la Red Rural Nacional de Mujeres Rurales y Urbanas, constituida el 11 de marzo de 2011, de la que
forman parte más de 125.000 mujeres de nueve redes de mujeres rurales y urbanas de Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana y 23 entidades asociativas.
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“Los derechos de conciliación no son sólo de las
mujeres”
Así se expresó la secretaria de Estado de Empleo en una reunión informal
de ministros de Familia e Igualdad de la Unión Europea
Lunes, 24 de octubre de 2011 / Redacción

Madrid, 24 octubre 2011. La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, el
pasado 21 de octubre señaló en Cracovia (Polonia), durante la celebración de la Reunión
Informal de ministros de Familia e Igualdad de la Unión Europea, que el Gobierno de
España “apostamos por diseñar medidas de conciliación que impulsen la
corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las tareas familiares”.
Así expresó Rodríguez la postura del Ejecutivo acerca de la Directiva europea de la
Maternidad incidiendo en que “los derechos de conciliación no son sólo de las mujeres, son
derechos de hombres y mujeres para avanzar en la corresponsabilidad de ambos en las tareas
familiares”.
La titular de Empleo resaltó el importante esfuerzo realizado en nuestro país tanto en el
ámbito de protección de la maternidad como en el área de conciliación. En este sentido,
recordó que la Ley de Igualdad establece un permiso de maternidad de 16 semanas y un
permiso de paternidad de 2 semanas, que se ampliará a 4 semanas en el próximo año,
retribuyéndose en ambos casos el 100 por 100 de la base de cotización.
En el último año más de 275.000 hombres disfrutaron de permisos de paternidad en nuestro
país. El número de permisos de maternidad ascendió a 332.557. Además, manifestó que hay
que avanzar en la protección necesaria de la maternidad sin perjudicar las perspectivas
laborales de las mujeres, tanto de inserción en el mercado de trabajo como de realización de
una plena carrera profesional.
La secretaria de Estado también puso el acento en las consecuencias económicas que pueden
derivarse de la aplicación de esta propuesta de Directiva, en un momento de crisis y
consolidación fiscal.
Por otro lado, Mari Luz Rodríguez concluyó su intervención apuntando que “a la hora de
fijar la prestación económica durante el permiso de maternidad, es imprescindible que se
respete la esencia de los sistemas de Seguridad Social”, como es el caso de aquellos
regímenes cuyas prestaciones se basan en las cotizaciones y no directamente en los salarios.
Fotos AmecoPress.
--------------Estado Español – Instituciones de igualdad – Conciliación – Empleo y género-Género y
desarrollo; 24 octubre (11); AmecoPress
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Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Málaga > «Hemos logrado que se reconozca la capacidad productiva de la mujer, pero no la reproductiva»
CARMEN ROSA TORRES, COORDINADORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER EN MÁLAGA

«Hemos logrado que se reconozca la capacidad productiva
de la mujer, pero no la reproductiva»
Asegura que los recortes no han afectado a los programas de igualdad en empleo, formación o violencia de género
24.10.11 - 01:33 - AMANDA SALAZAR asalazar@diariosur.es | MÁLAGA.

«Ninguna mujer debe dejar de
denunciar el maltrato por la
falta de recursos económicos»

Lleva ocho meses al frente del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Málaga. Tiempo suficiente para tomar las
riendas de la institución y para enfrentarse a las dificultades que conlleva fomentar las políticas de igualdad en
plena crisis económica. Carmen Rosa Torres asegura que su experiencia como concejala y teniente de alcalde
durante más de una década en Antequera supone un buen bagaje para asumir el reto.
-¿Qué balance realiza de sus primeros meses al frente del IAM?

-Han sido unos meses muy intensos. Lo mejor es que trabajar para el 51% de la población nos permite movernos por distintos ámbitos. Tenemos el marco legal,
pero aún queda mucho que hacer en materia de igualdad.
-El I Plan estratégico para la Igualdad, que comenzó el pasado año y finaliza en 2013, ha nacido en plena crisis. ¿Cómo están afectando los recortes
al desarrollo de los programas que promueve?
-Hemos recortado gastos de funcionamiento del IAM dentro de la política de contención pública, pero los programas de igualdad que llevan a cabo las distintas
consejerías no se han visto afectados. La igualdad es una inversión, por eso no hay menos presupuesto en fomento del empleo, subvenciones para cubrir las
bajas por maternidad o en la partida para el personal que trabaja en los centros de información de la mujer.
-Sin embargo, en la práctica la crisis puede suponer un paso atrás en materia de conciliación e igualdad en muchas empresas...
-No debe darse ni un paso atrás en algo que ya es un derecho. Tenemos leyes estatales y autonómicas para actuar. Sin embargo, sí es cierto que la crisis está
afectando a las mujeres en lo que se refiere a su incorporación y a la conciliación. No se valora la capacidad reproductiva de la mujer, aunque la productiva sí
se reconoce. Se trata de un valor, no de un coste y es algo que, costará tiempo, pero tienen que comprender los empresarios.
-¿Sigue siendo la maternidad el mayor obstáculo de la mujer en el mundo laboral?
-Seguimos encontrando una barrera en la edad reproductiva de la mujer. Y eso a pesar de que suponen el 61% de los licenciados. Pero la empleabilidad,
aunque mejore, sigue siendo baja, apenas un 37%. Creemos que si fomentamos políticas como el permiso de paternidad, estamos ayudando a que el
empresario vea que los hijos también son responsabilidad del hombre.
-¿Y la conciliación? ¿Aún es una utopía?
-Se está avanzando y sobre todo hemos logrado que deje de ser un tema privado para convertirse en un asunto público que debemos resolver entre todos.
Según las últimas encuestas que maneja el IAM, la conciliación preocupa ya tanto a mujeres como a hombres. Y la conciliación ya está dentro de los planes de
igualdad que son obligatorios para las empresas de más de 250 trabajadores.
-¿Se está cumpliendo esa obligación en las empresas?
-Debe hacerse y la inspección de trabajo es la encargada de velar por que se cumpla. Además, nos hemos encontrado con que empresas más pequeñas
también están incorporando estas políticas de igualdad porque es algo imprescindible en las negociaciones colectivas.
-¿Denuncian menos las mujeres en casos de violencia de género también ante la incertidumbre económica?
-Aún no tenemos datos, pero lo que debemos dar es un mensaje muy claro: ninguna mujer debe pasar un calvario por el miedo a cómo se mantendrá después.
Existen mecanismos de ayuda para ellas. Solo tienen que acudir a nosotros y hacerlo a tiempo es importante.
-¿Ha bajado la incidencia de casos graves?
-Las cifras a nivel nacional son parecidas al año anterior, con 51 víctimas mortales. En la provincia, solo ha habido una. Pero en Málaga cada día nos llega un
caso grave. Lo positivo es que estamos avanzando mucho en lo que se refiere a la conciencia social. Hace quince años no se hablaba de la violencia de
género.
-Parece que las nuevas generaciones repiten muchos patrones...
-Una parte de nuestra labor es la de educar en igualdad a los jóvenes. Pero no es una tarea fácil, porque reciben muchas fuentes de información. Tenemos que
enseñarles que el amor no tiene nada que ver con anular al otro.
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En la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero

Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector pesquero español
24/10/2011
La titular del MARM aboga por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector
La Ministra subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos sean difíciles no debemos perder el valor y la capacidad para
emprender”
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado “el compromiso, esfuerzo y cooperación” de las mujeres dedicadas a la
actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que “vuestra labor como emprendedoras es
esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico”. Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento
y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber
demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han
permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres del sector a las tecnologías de la información y el
conocimiento con el objetivo de aprovechar “las nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo,
cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la
igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la
competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del
medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis dejaros
intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de
éxito que han sacado adelante sus proyectos “con esfuerzo y tesón” y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el
valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos sean difíciles”.
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La Moncloa
En la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero

Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector
pesquero español
lunes, 24 de octubre de 2011

EFE
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado "el compromiso,
esfuerzo y cooperación" de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de
la Red Española de Mujeres en el sector pesquero en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al
señalar que "vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro
del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el "reconocimiento y
protagonismo social" que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad
de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y visión empresarial a la
hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres
del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las nuevas
posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada
vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los
productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender
nuevos proyectos "las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos
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pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras
de éxito que han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de "vuestra propia
iniciativa, talento y visión empresarial".
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el
resto de la ciudadanía de que "no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos
sean difíciles".
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Aguilera apuesta por hacer "más visible" la contribución de la mujer al sector
pesquero
La consejera de Agricultura participa en el II Congreso de la red española de profesionales en este ámbito que se
celebra en Málaga, con 400 asistentes
24/10/2011

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha abogado por "hacer más visible la importante contribución de la
mujer al sector pesquero" durante la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre. Este encuentro ha contado con la presencia de la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de este sector por "abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al
intercambio de experiencias y a la generación de sinergias", y ha dicho que esto es "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, ha subrayado que la Consejería de Agricultura y Pesca "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 laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de las Federaciones de
Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero".
"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", ha explicado Aguilera, que ha añadido que con esta iniciativa
se quiere "investigar cuál es la realidad de las 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 conocimientos de estas
emprendedoras". Aguilera ha pedido a las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo difundan entre
las mujeres del sector pesquero.
Igualmente, las ha animado a trabajar con sus compañeros del sector pesquero en el actual debate sobre la reforma de
la Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y colaboración para contribuir al
desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de Andalucía o de las otras regiones "serán positivas para el
conjunto de la sociedad".
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nació en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en Málaga
los días 24 y 25 de octubre, se centra en 'La incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero' y
cuenta con 400 asistentes, de las cuales más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el
pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del
sector pesquero como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por ellas.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso
de las nuevas tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer
las ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres
que servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están ocupados por mujeres. Asimismo, en
Andalucía, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de los
buques. Esta cifra se eleva al 3% en el caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera amparada
bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y minucioso desempeñado
desde antaño por las mujeres y que representa hasta el 81% del total del empleo.
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Aguilar cree que la pesca ´irá a más´ si la mujer
tiene más peso
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La ministra de Medio Ambiente ha participado esta mañana el Congreso de Mujeres en el Sector
Pesquero
14:23

Tweet

EFE La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente,
que ha asistido en Málaga la inauguración del
segundo Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero".

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar,
junto a la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Clara Aguilera. EP

Durante el acto de apertura, la ministra ha estado
acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por
cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios
negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado
Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la
mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades
para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma,
más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras,
generan empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que
se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y
fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la
representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque ésta "trabaja mucho", es
"poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como
es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la
comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos
a ser más visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también
apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay
ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la
actualidad.
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Málaga
El colectivo femenino es "imprescindible"

Gobierno y Junta defienden un papel más visible
de la mujer en el sector pesquero y abogan por la
formación y TIC
Directorio
Clara Aguilera
Medio Rural Marino Rosa Aguilar
Congreso Red Española Mujeres Sector Pesquero
Málaga

Foto: EUROPA PRESS/CONGRESO

Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en Málaga sobre la incorporación y el
emprendimiento de féminas en el ámbito de la pesca
MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y la consejera de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, han destacado este lunes "la importancia de
hacer más visible" la contribución de la mujer al sector pesquero, y han asegurado que, en este contexto,
"cada vez se hace más necesario" el fomento de la formación y las nuevas tecnologías.
Así lo han expuesto durante el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga desde este lunes y hasta el martes, en el que han señalado que las mujeres son
"imprescindibles" en este ámbito, al igual que lo es que se vea la actividad que desarrollan, ya que
emprenden sus propios negocios, impulsan el desarrollo económico y generan riqueza.
En Andalucía, actualmente, dos de cada 10 empleos en el sector pesquero están ocupados por mujeres.
Asimismo, en la región, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el uno por ciento de
los trabajadores a bordo de los buques, cifra que se eleva al tres por ciento en el caso del marisqueo a pie y a
un 10 por ciento en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria
conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo
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cualificado y minucioso desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el 81 por ciento
del total del empleo, según ha explicado la responsable del ramo en Andalucía.
Ambas dirigentes han insistido en que el objetivo es "seguir avanzando en un sector como el de la pesca en
término de igualdad", y han asegurado que "dar el lugar adecuado a la mujer para ser más visible y para que
siga emprendiendo en proyectos de importancia dentro del sector es "esencial y fundamental".

MEDIDAS Y PROYECTOS
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha
subrayado la necesidad de fomentar más formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento
como "un elemento esencial y fundamental", señalando, al respecto, la existencia de líneas específicas de
fondos europeos dirigidas a la formación y el emprendimiento de mujeres dentro del sector pesquero.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura
emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, ha apuntado
Aguilera, quien ha dicho que éste 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".
A través de esta iniciativa, se pretende 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 conocimientos de estas emprendedoras, ha explicado.

CONGRESO
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del
Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo
congreso, que se celebra en la capital malagueña, se centra en la incorporación y el emprendimiento de las
mujeres en el sector pesquero y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer congreso, que
se celebró el pasado año en San Sebastián y que consistió en la búsqueda de soluciones específicas tanto
para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la
creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta nueva edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de
asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un plan de empresa, creación de una marca
de calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos.
Del mismo modo, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para
nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
© 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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Departamento: Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
Asistencia de: Jon Azkue

Jon Azkue expone en Málaga los avances logrados en el reconocimiento
profesional de la labor de las rederas del País Vasco
24 de Octubre de 2011

El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha ratificado hoy en Málaga el
compromiso del Gobierno Vasco con la "dignificación de las condiciones de trabajo de las
rederas y neskatilas" de Euskadi, mediante el reconocimiento profesional de la fundamental labor que
desarrollan". El viceconsejero ha acudido a Málaga junto a más de medio centenar de mujeres del sector pesquero
del País Vasco.
Jon Azkue, que asiste en Málaga junto al director de Pesca del Gobierno vasco, Jokin Díaz, al segundo Congreso de
la Red de Mujeres del Sector Pesquero, ha expuesto los trabajos realizados en el País Vasco para promover el
reconocimiento profesional de la labor de rederas, así como las diferentes intervenciones llevadas a cabo para
mejorar las condiciones en las que este colectivo desarrolla su trabajo.
El viceconsejero ha recordado, en este sentido, que se han acondicionado locales para la labor de las rederas en
Hondarribia, Orio y en Getaria, "donde además se ha instalado la primera escuela de rederas de Euskadi, con
cursos on-line y presenciales".
Ha recordado, asimismo, que se está realizando un estudio para poder demostrar la relación existente entre el
trabajo y las enfermedades profesionales de este colectivo para poder incluirlas así en el catálogo de enfermedades
profesionales a través del Instituto Social de la Marina.
El de Málaga es la segunda edición de un Congreso de Mujeres del Sector Pesquero que en su primera edición,
celebrada el pasado año en Donostia-San Sebastián, participaron más de 300 mujeres vinculadas a la industria
transformadora, conservas y semiconservas, rederas, mariscadoras, neskatilas, empacadoras, montadoras de artes
y aparejos o comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Francia o País Vasco, así
como de las islas Azores y de latinoamérica.
Tags reconocimiento profesional, rederas, sector pesquero, Jon Azkue
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El Grupo de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense asiste
al “2º Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero”
Han asistido un numeroso grupo de mujeres del sector de Garrucha y Carboneras
Tweet

-

Compartir

El II Congreso de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero se ha celebrado en Málaga
los días 24 y 25 de octubre. A este evento han
asistido el Grupo de Desarrollo Pesquero
Levante Almeriense acompañado de más de 50
mujeres del sector pesquero de Garrucha y
Carboneras,
dentro
de
su
Proyecto
“Emprendedoras en las Zonas de Pesca de
Andalucía”, con el objetivo de fomentar la
incorporación y emprendimiento de las mujeres
en el sector pesquero de los dos municipios. A él
ha asistido una amplia representación del sector
pesquero de los dos municipios.
Este es el segundo Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero y su
temática ha girado en torno al emprendimiento
de las mujeres en la actividad pesquera,
abordando asuntos relativos a las políticas
públicas, retos, e iniciativas, entre otros.
El Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante
Almeriense ha facilitado la asistencia al II
Congreso para que las mujeres del sector
pesquero de Garrucha y Carboneras establezcan
contactos y relaciones con las mujeres de otras
Comunidades
Autónomas
e
intercambien
experiencias, con el fin de mejorar nuestra Zona
de Pesca. Este foro se ha utilizado también para
dar a conocer las posibilidades de financiación
del Grupo de Desarrollo Pesquero y del Fondo
Europeo de la Pesca y el desarrollo de iniciativas
que promuevan la igualdad de oportunidades en
el sector pesquero y que contemplan
subvenciones para impulsar la prosperidad social
y económica de las regiones pesqueras; mejorar
la competitividad y potencial productor del sector
y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de
los productos de la pesca así como la calidad y
sostenibilidad del medio costero.

Juan Valero, Mónica Bermudez, Juan Ignacio Gandarias, Margarita Pérez e Inmaculada
Torres

PUBLICIDAD

En esta segunda edición del Congreso se ha creado un foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres del
sector pesquero, así como entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para reflexionar sobre los
retos a los se que enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender
dentro de la misma. Es por ello, que desde una perspectiva práctica este II Congreso ha pretendido contribuir a facilitar el
emprendimiento femenino por medio de talleres prácticos sobre asociacionismo, formación en nuevas tecnologías,
oportunidades de negocio y desarrollo de proyectos, convirtiéndose en el escenario propicio para dar a conocer
iniciativas promovidas por mujeres que, a modo de buenas prácticas, servirán de estímulo a nuevos proyectos
emprendedores en beneficio del sector pesquero y la igualdad.
Este Congreso fue inaugurado por la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que aboga por
el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector y subraya que las
mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos sean difíciles no debemos perder el valor y la
capacidad para emprender”
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar
que “vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para
el progreso económico”. Asimismo, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la
sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a
la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
En la Foto:
De izquierda a derecha: D. Juan Valero Martínez, Gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense,
Dña. Mónica Bermudez Arrabal, Delegada de Agricultura y Pesca de Málaga, D. Juan Ignacio Gandarias Serrano,
Director General de Ordenación Pesquera del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Margarita Pérez Martín,
Directora General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía e Inmaculada
Torres asesora técnica del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense.
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´Mujer en el barco, pesca mala´
La primera Jornada de la Mujer Rural saca a la luz la discriminación que sufre este colectivo en el sector
pequero
Tweet

M. J. MARTÍNEZ GARCERÁN «Mujer en el barco,
pesca mala». Esta frase quedó grabada para
siempre en la mente de Ángeles Pérez Garrigós, la
primera mujer que consiguió la licencia para faenar
en el Mar Menor como marinero de competencias.
Nunca olvidará la ´acogida´ que recibió por parte de
sus compañeros de profesión cuando la vieron
embarcada junto a su marido y su hijo camino de los
caladeros.
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1. Pañolada en la gran faena musical de Coldplay en Las
Momento de la ponencia. M. J. G.

Ventas

2. Zapatero cree que los bancos no necesitarán dinero
público

La necesidad, más que la vocación, impulsaron a Ángeles, a principios de los años 80, a solicitar la licencia de
marinero cuando su único hijo varón fue llamado a filas y se encontró con que su marido debía faenar solo en la
mar. «Mi hija y yo fuimos a sacarnos el título y el señor que nos tenía que examinar preguntó: Y vosotras ¿qué
hacéis aquí?», narró ayer Ángeles durante la mesa redonda que tuvo lugar en San Javier con motivo de la I
Jornada de la Mujer Rural, que organizó la concejalía de Agricultura en colaboración con la Asociación de
Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMMER.

3. La UE saca adelante un plan global para afrontar la crisis
4. Los ciudadanos podrán visitarlo el sábado y el domingo
durante todo el día

5. El arquitecto de la obra es José Selgas
6. La juez que consiguió ser una prostituta legal
7. Los vecinos exigen que se afronte este problema "en

Una vez conseguido el título, llegaba lo más difícil, pelear en igualdad de condiciones con los demás
pescadores en el sorteo de los caladeros. «Aquello era imposible para mí, mi hijo tenía que luchar por mis
derechos», recuerda Ángeles, quien indicó que a su marido tampoco le hacía gracia que se echara a la mar
junto a él, «pero no le quedó más remedio y al final vio que yo trabajaba igual que los hombres; eso sí, él era el
patrón y el armador y yo, antes de pescar, me ocupaba de llevar los papeles, de comprar los enseres...».
La situación de la mujer pescadora que reflejó Ángeles queda lejos de la que experimentan las agricultoras y
ganaderas, cuyas representantes aseguraron que no se han sentido discriminadas en su trabajo.

serio"

8. La práctica totalidad de las mujeres que ejercen en el
casco lo hacen por necesidad

9. Navantia aspira a construir doce submarinos S-80 para
Australia
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SUDOKU

El Sudoku del día
La jornada, que tenía entre sus objetivos dar visibilidad a la mujer del sector agrario y reivindicar su papel tanto
en la agricultura como en la ganadería y la pesca, fue inaugurada por el consejero de Agricultura, Antonio
Cerdá, junto al alcalde, Juan Martínez Pastor, y la edil de Agricultura, Celia Martínez.

Juega con nuestro sudoku online
tantas veces como quieras
¿cómo se juega?

La jornada, a la que asistieron alrededor de 200 mujeres, se completó con la ponencia de la doctora en
Economía Juana Aznar, que, tras un minucioso retrato de la mujer en el medio rural, apuntó soluciones
empresariales para la mujer en el medio rural más allá de la agricultura o ganadería convencional. También se
visitaron empresas líderes del sector agrario de San Javier, como Semilleros El Mirador, Conservera La Vega
del Mar Menor y Hortamira.
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Comente esta noticia
Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en Laopiniondemurcia.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a
los comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible
y 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
noticias.

Si ya te has identificado (registrado) podrás escribir más de 100 carácteres, podrás votar y compartir comentarios en
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Diego: las mujeres del medio rural son el motor
de desarrollo de los pueblos
27-10-2011 / 20:10 h

Santander, 27 oct (EFE).- El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha mostrado hoy su apoyo a las mujeres
del medio rural por ser "motor de desarrollo de nuestros pueblos", durante el "I Encuentro de Mujeres del
Medio Rural: la Administración y las mujeres rurales", que se ha desarrollado en Alfoz de Lloredo.
Ante las 350 mujeres de este entorno reunidas hoy para reconocer la importancia que para Cantabria tiene su
trabajo diario, Diego ha centrado su intervención en el futuro, "que requiere una mirada que trate por igual a
mujeres y hombres".
Especialmente en época de crisis, ha dicho, no se pueden desaprovechar recursos, por lo que es fundamental
una mirada "inclusiva" que tenga en cuenta a la sociedad en su conjunto.
Las mujeres tienen para el presidente "mucho que aportar", y como ejemplo ha puesto las estadísticas que
reflejan que los expedientes universitarios más brillantes corresponden a alumnas.
Por su parte, la titular de Presidencia y Justicia, departamento desde el que se impulsan las políticas de
Igualdad del Gobierno de Cantabria, ha destacado el "trascendente" papel que las mujeres de este entorno han
tenido en la constitución de lo que hoy es Cantabria, y ha valorado los "importantes sacrificios" que han
realizado para sacar adelante a sus familias y las explotaciones agrarias y ganaderas.
La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, también presente en el acto, ha puesto de manifiesto el
esfuerzo que las mujeres continúan realizando para conseguir la "tan deseada" igualdad de oportunidades que
"aún hoy estamos persiguiendo". Asimismo, ha animado a las asistentes a continuar esta lucha "para derribar,
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de una vez por todas, las barreras todavía existentes".
A lo largo de la jornada las 350 asistentes al encuentro ha realizado una visita guiada a la Biblioteca de la
Abadía Cirtesciense de Viaceli, y han participado en una jornada técnica en la que la directora general de
Pesca, Pilar Pereda, y el técnico en Igualdad, Roberto Junquera, han disertado sobre los beneficios de la
titularidad compartida y les han informado sobre las ayudas dirigidas a mujeres del medio rural.
Asimismo, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado, bajo la moderación de la directora
general de Igualdad, Mujer y Juventud, María Isabel Gómez-Barreda, las presidentas de FADEMUR, Nieves
Gutiérrez; AFAMER, Cristina Martínez; de la asociación de mujeres de Nestares, Esperanza Ahumada, y de la
asociación de mujeres 'El Cerro', Emilia Escribá. EFE
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Impulsan la entrada de la mujer en el sector de la pesca para
crear riqueza
Proyecto de género aprobado por el Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante, junto a otro de rutas con una embarcación preparada
para visión submarina
29.10.11 - 00:25 - JENNIFER SIMÓN | ALMERÍA.

La 'Realización de rutas turísticas, culturales y medioambientales con embarcación equipada para visión submarina' es uno de los proyectos que ha sido
aprobado en el último Consejo del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense, junto a ése, el proyecto promovido por el propio GDR para
Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía.
Ambos buscan el impulso del sector a través de la innovación y la diversificación.
El primero está pensado como el fomento del turismo marinero, basado en la adquisición de nueva embarcación con fondo de cristal, equipada con los equipos
informáticos y técnicos necesarios con el objetivo de prestar un servicio turístico de calidad para cubrir un sector no explotado, dando a conocer el patrimonio
natural cultural y etnográfico del Levante Almeriense. Este proyecto crea dos puestos de trabajo para jóvenes.
El segundo, busca fomentar la cultura emprendedora y las diferentes actividades empresariales ligadas a 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. A su vez este proyecto se realizará conjuntamente con los 7 Grupos de Desarrollo Pesqueros Andaluces
mediante un trabajo en Red.
Entre los dos, suponen una inversión total de 160.000 euros, de los que se subvencionan 105.493,48 euros.
Éstos no son los únicos proyectos que se han aprobado ni los últimos. Durante este Consejo de Pesca, al que asistió el nuevo delegado de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, José Antonio Salinas acompañado del presidente del GDP Levante Almeriense, Miguel Haro González, y el resto de los componentes
del Grupo, se expuso un completo informe de gestión técnica, compuesto por los proyectos anteriormente aprobados, así como los que están en fase de
preparación para su aprobación inmediata. Estos proyectos abarcan un amplio campo, desde la creación de instalaciones formativas, alojamientos marineros,
apoyo a la acuicultura y la transformación de productos pesqueros, entre otros.
El delegado manifestó su puesta a disposición del Grupo de Desarrollo Pesquero así como a cada uno de los colectivos del sector representado en el Consejo.
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La experiencia es un grado
Cerca de 2.000 vascos han logrado ya un título demostrando el dominio de un oficio. En la primera convocatoria se han acreditado
conductores de ambulancias y mujeres rederas
31.10.11 - 02:17 - M.F. VALLEJO / I. ASTUI |

Casi 2.000 trabajadores vascos han completado ya el proceso para conseguir una titulación de Formación Profesional o un certificado de cualificación
mediante el sistema de acreditación de su experiencia laboral. O lo que es lo mismo, se les ha reconocido que dominan un oficio. En la primera tanda han sido
los conductores de ambulancias, los trabajadores dedicados a la atención de personas dependientes y las mujeres que desempeñan labores de confección y
mantenimiento de aparejos de pesca los que se han acogido a esta vía con la que el Gobierno Vasco pretende reconocer su cualificación y, a la vez, aumentar
la formación de la ciudadanía en general para multiplicar las oportunidades de éxito en el mercado laboral.
El camino que deben seguir los aspirantes es sencillo. Los candidatos se ponen en contacto con un orientador del Gobierno Vasco -hay 74 en la actualidad-,
que estudia su vida laboral y les define la parte del programa de formación oficial que se les convalidaría por su experiencia y las unidades de competencia
-temas con determinados conocimientos- que les resta por cursar. Los trabajadores vuelven a las aulas, en centros de FP tanto públicos como privados que
colaboran en el plan con el GobiernoVasco, para estudiar esos módulos y después deben superar un examen (hay 67 evaluadores). La última convocatoria fue
el pasado septiembre.
«Hay que dejar claro que el dispositivo que se ha puesto en marcha no consiste en que si acreditas una experiencia laboral se recibe un título directamente. El
candidato debe matricularse en una titulación, en ese momento quedará exento de cursar las unidades que ya tenga acreditadas por su experiencia y deberá
formarse en las restantes», subraya María José Madariaga, Directora de Formación Profesional del Departamento de Educación. Los trabajadores pueden
lograr títulos de FP -es enseñanza reglada y se convierten en técnicos- y certificados de profesionalidad (que dependen de Empleo). Estas acreditaciones
tienen validez en toda Europa.
Los primeros aspirantes en lograr sus títulos han sido 350 conductores de ambulancias y 130 rederas, que pasan a ser técnicos en Emergencias Sanitarias.
En el caso de las rederas han recibido un certificado de profesionalidad en Confección y Mantenimiento de Artes y Aparejos.
En la actualidad, otros 1.300 aspirantes dan los últimos pasos para convertirse en técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Además, más
de un millar de profesionales que han acreditado su experiencia en la asistencia sociosanitaria a domicilio y en trabajos de cocina se preparan para acceder a
una acreditación oficial. «Las convocatorias tienen en cuenta las necesidades de profesionales que hay en los diferentes sectores productivos», detalla
Madariaga.

«Para mí era una obligación moral»
Francisco Javier Donis conduce la UVI Móvil de Vitoria. Trabaja en Emergencias de Osakidetza desde 1989 tras aprobar una oposición. Desde entonces ha
acumulado una experiencia muy valiosa en el traslado de enfermos y personas accidentadas, que le ha permitido ahora hacerse con un título oficial de
Formación Profesional.
Cuando hace más de 20 años se presentó a la oferta de empleo público en Osakidetza, a Francisco Javier solo le exigieron tener el graduado escolar y el
carné de conducir. Además tuvo que preparar un temario relacionado principalmente con la mecánica del vehículo y su conducción. «Y durante todos estos
años he realizado numerosos cursillos para mejorar mi preparación, por mi cuenta, pero no eran oficiales», relata. Después de tantos años no tenía un
documento que acreditara toda esa preparación.
En su centro de trabajo en Emergencias de Osakidetza le informaron de la posibilidad de que se le reconociera la competencia adquirida. No lo dudó un
segundo. «Para mí era una obligación moral. Me sentí obligado desde el principio. Era una buena oportunidad de formación y de demostrar mis conocimientos.
Además, también me puede servir para la promoción interna. Y nunca se sabe lo que puede pasar tal y como está la situación...», comenta.
Su experiencia laboral le permitió aprobar tres de los cuatro módulos de los que consta el certificado, en concreto los de Mantenimiento del vehículo, Soporte
básico e Inmovilización del paciente. Tan solo tuvo que cursar el temario de Apoyo sicológico a las víctimas. Se matriculó en un instituto de FP de Barakaldo y
superó el examen el pasado septiembre. En su 'promoción', el 30% de los aspirantes lograron superar todos los módulos solo convalidando su experiencia
laboral, el 50% tuvo que superar una unidad de conocimiento y el resto, dos o más.
«El título es un reconocimiento a nuestro trabajo»
La bermeotarra Josune Rentería ha logrado la cualificación profesional de 'Mantenimiento y reparación de redes de pesca' en la Escuela de Formación
Profesional Náutica Pesquera de Ondarroa. Para matricularse solo tuvo que cumplir un requisito: demostrar que los tres últimos años de la última década se
había dedicado a ser redera.
Tanto Rentería como el resto de sus compañeras, alrededor de 65 vecinas de diferentes localidades costeras vascas, atesoran miles de horas de experiencia
cosiendo redes en los puertos. «Pero para cualquier trámite administrativo nos faltaba siempre el papel que certificara nuestro oficio. Ahora nos han dado la
oportunidad de conseguirlo y esperemos que nos abra puertas, sobre todo a la hora de obtener una cotización digna para cuando nos jubilemos o en los casos
de coger una baja laboral. Al fin y al cabo este certificado es un reconocimiento a nuestro trabajo», apunta esperanzada.
El programa de enseñanza, basado más en la práctica que en la teoría, ha resultado pan comido para el grupo. «No nos ha supuesto un esfuerzo sobrehumano,
porque más que aprender, se trataba de demostrar lo que ya sabíamos», señala. Durante las clases han tenido que probar su destreza con las redes de cerco
-artes que se utilizan en las pesquerías de chicharro, anchoa y verdel-. «Estamos más que acostumbradas en su manejo, así que en esa materia sabíamos
más que los profesores. En lo relativo a las redes de rasgo o de arrastre, aparejos y costuras de cuerdas, sin embargo, ellos eran más profesionales»,
reconoce.
El oficio de las rederas, de hecho, ha estado tradicionalmente más ligado a las artes de cerco, caracterizadas por tener una malla más estrecha; que a las de
arrastre, con una luz o distancia entre los nudos más ancha. Reparar las primeras requiere, no obstante, de otro arte: la paciencia. «Como los hombres no
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siempre tienen de 'eso', se han valido de la excusa de que tienen los dedos gruesos para no coserlas», bromea Rentería.
Las clases teóricas para la obtención de la cualificación profesional han resultado «un poco más difíciles». «El mayor problema surgía con las definiciones
técnicas porque estamos acostumbradas a las denominaciones en euskera y dependiendo de los puertos son diferentes. Nos hemos tenido que acostumbrar a
los nombres universales», señala. «Los profesores nos han hecho las clases muy amenas», agradece. Dice que va a colgar su título en «un lugar preferente
en casa, al estilo de los de los médicos», bromea.
Rentería, que ocupa el cargo de presidenta de la Asociación de Rederas del País Vasco viajó la pasada semana, en compañía de otras representantes de la
agrupación, a Málaga para participar en el segundo Congreso de Mujeres Trabajadoras del Mar. «Contamos al resto de compañeras que se dedican a este
oficio la posibilidad de obtener el certificado que el Gobierno Vasco nos ha brindado en Euskadi, ya que en otras comunidades no parece que los políticos les
escuchan tanto», asegura.
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