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PAÍS VASCO
Euskadi dispondrá de un Instituto para cursar la
formación profesional a distancia
Será a la formación profesional lo que la UNED fue en su momento a la universidad
ISABEL C. MARTÍNEZ
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Educación

La Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida, a cuyo proyecto dio luz verde ayer el consejo de
Gobierno, dará carpetazo a una concepción de la formación como esa etapa de la vida que
se atraviesa en la juventud y durante un tiempo determinado, como paso previo a la
incorporación a la actividad laboral, y que se termina cuando se encuentra un trabajo; hasta
tiempos recientes, normalmente el mismo para siempre, o, al menos siempre en la misma
actividad.
La exigencia de formación continua y los rápidos cambios en los conocimientos requeridos
por parte del nuevo mercado laboral son uno de los factores que han inspirado esta norma. El
otro es la comprobación reiterada de que la tasa de desempleo se ceba sobre todo en
personas carentes de formación, o que no pueden certificarla, aunque sí posean los
conocimientos, por haber desarrollado una actividad laboral ante largo tiempo en una
determinada disciplina.
El proyecto de ley establece el marco legal que debe impulsar y regular un sistema integrado
de formación profesional, tal y como resaltaron las consejeras de Educación y Empleo, Isabel
Celaá y Gemma Zabaleta, respectivamente, como responsables de los dos departamentos
del Gobierno implicados en la nueva norma y que se verán concernidos por ella cuando se
apruebe.
La norma concibe esa formación profesional integral como un nuevo derecho ciudadano: el
de adquirir y actualizar su cualificación, por un lado, y, por otro, el de que se reconozca
oficialmente la competencia profesional aunque no haya por medio una titulación previa.
El proyecto prevé la creación del Instituto de Educación a Distancia, que será a la formación
profesional lo que la puesta en marcha de la UNED fue en su momento a la universidad.
Personas que trabajan o que no pueden dedicar su jornada entera a su educación, podrán
acceder así a la realización de estudios, nuevos o complementarios a los que ya tengan.
Desde el curso pasado ha habido ya una oferta de este tipo, puesta en marcha por centros de
enseñanza y con una aceptación considerable, pero sin el soporte institucional que dará el
Instituto.
Celaá eligió dos colectivos sin formación específica reglada, como los conductores de
ambulancias o las rederas, para explicar el dispositivo de reconocimiento de las
competencias: aunque las exigencias serán muy diferentes, se realizarán convocatorias
públicas de evaluación, en las que las personas interesadas podrán probar sus capacidades.
Se crearán también centros integrados con orientadores de Lanbide y de centros de
formación públicos y concertados, indicó Celaá. Zabaleta, por su parte, consideró la iniciativa
como fundamental para que la formación profesional y la dirigida al empleo constituyan “un
único recorrido”.

24/02/2012 9:14
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Quintana defiende el uso de redes biodegradables
en seminario rederas
03-02-2012 / 15:21 h

Santiago de Compostela, 3 feb (EFE).- La conselleira de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, ha defendido
hoy el uso de aparejos biodegradables para impulsar el crecimiento económico y la pesca sostenible.
Quintana participó en la inauguración del seminario Nuevas Posibilidades sobre una Pesca Sostenible que
organiza la Federación Gallega de Rederas "O Peirao", en colaboración con la Federación de Cofradías de
Galicia.
La conselleira puso como ejemplo en este seminario el proyecto ECO-REDES desarrollado por esta
Federación, iniciativa que incluye la creación de estos aparejos biodegradables para la pesca y que facilita su
uso, con el objetivo de fomentar la innovación y el desarrollo sostenible en el sector.
Otra de las virtudes del proyecto que destacó Quintana es la lucha contra la pesca fantasma, que afirmó, es la
captura accidental de peces o especies como las tortugas, que se produce con las redes elaboradas con
materiales sintéticos que se pierden en el mar y que tardan muchos años en degradarse.
El proyecto de las rederas para el empleo de redes ecológicas fomenta "el desarrollo empresarial, que suponen
nuevas empresas y un incremento en el número de profesionales para poder dar servicio a todos los
usuarios", ya que, según señaló Quintana, estas pueden ser utilizadas tanto en el mar como en la acuicultura y
en las piscifactorías. EFE

08/02/2012 16:12
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Ana mato pone a las mujeres rurales
como "ejemplo de tenacidad, coraje y
superación"
4/02/2012 - 14:20

CÓRDOBA/MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, dijo este sábado que las mujeres del
ámbito rural son "un ejemplo de tenacidad, de coraje y de superación" y que no se han beneficiado de los
avances de igualdad en la misma medida que las mujeres de las ciudades.
Mato clausuró en Córdoba la Jornada "Mujeres rurales: la formación como elemento del cambio",
organizada por la Confederación Nacional de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer).
La titular de Sanidad, acompañada por el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, y por
la presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, admitió que los avances en la igualdad jurídica, económica y
social "no se han trasladado con la misma intensidad al entorno rural".
"Muchas de vosotras habéis sacado adelante a vuestras familias sin más apoyo que vuestra voluntad. Y en
muchos casos, habéis sentido que las administraciones no os han prestado suficiente ayuda", señaló Mato.
La ministra abogó por fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y de los mayores y la
conciliación entre el trabajo y la vida familiar para erradicar "definitivamente" la discriminación de la mujer.
En el caso específico de quienes habitan en zonas rurales, Mato recordó que "necesitan y quieren
incorporarse al mundo laboral", pero se enfrentan con dificultades varias: por un lado, el elevado paro en
España, y por otro, a "problemas adicionales" y barreras del mundo rural, como la distancia física entre el
lugar de residencia y el de trabajo y la dispersión.
Para sortearlas, y para que "ningún ciudadano, por el hecho de vivir lejos de un núcleo de población, vea
mermados sus derechos", la ministra apostó por el acceso a las nuevas tecnologías y por la formación de
las mujeres del medio rural.
También destacó la importancia de sus proyectos como emprendedoras, con los que abren nuevas vías de
desarrollo profesional.
Asimsimo, la ministra dirigió sus propuestas a las generaciones de mujeres mayores del medio rural. "Pese
a las dificultades económicas", remarcó, "el ministerio apuesta por servicios como la teleasistencia, al que
se han destinado 30 millones de euros".
(SERVIMEDIA)
04-FEB-12
JRN/man

28/02/2012 17:49
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Isabel Marín. Pescadora

´El mar exige la fortaleza de un hombre pero a
mí en valentía no me gana nadie´
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En el puerto de Santa Pola es la única trabajadora.
Ella no solo se dedica a reparar las redes, como
tradicionalmente lo han hecho las mujeres en la villa
marinera. Isabel Marín ha decidido armarse de valor
y salir a faenar. Reconoce que son tiempos
complicados para los bolsillos y nadie la ha podido
convencer. Reconoce que la valentía es una de sus
principales cualidades para superar cualquier
obstáculo.
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ANA FAJARDO
Tiene 46 años, es madre y abuela y también la única
Isabel Marín es la única mujer pescadora que trabaja en el puerto
de Santa Pola. diego fotógrafos
mujer pescadora que hay actualmente en la villa
marinera. La crisis la ha llevado a salir a faenar con
su marido en una embarcación de trasmallo. En ocasiones, un día de trabajo para Isabel Marín puede
comenzar a las cuatro de la madrugada en el mar y acabar a las seis de la tarde, tras haber reparado las
redes del barco. Reconoce que el resto de trabajadores del puerto la admiran por su valentía. Una cualidad de
la que puede presumir abiertamente.
¿Qué le inclinó a dedicarse al oficio de la pesca?
Mi marido se compró un barquito pequeño, de trasmallo, y el compañero que salía con él a faenar fallaba
alguna vez, así que por no verlo padecer decidí armarme de valor y ayudarle en alguna ocasión. La situación
económica actual es muy difícil, están las hipotecas y yo no quería que el barco se quedara amarrado. Eso sí,
si tuviera que ir en otro barco no iría.
¿Cómo es un día de trabajo en el mar para una mujer?
Como para un hombre prácticamente. Salimos del puerto a las cuatro de la mañana, cuando está todo oscuro,
y volvemos al mediodía. Después vendemos el pescado en la lonja. Y cuando todo ha acabado, me pongo a
arreglar las redes que se han estropeado durante la jornada o que se han llenado de algas hasta las seis o las
siete de la tarde.
En un trabajo, tradicionalmente asociado a los hombres, ¿con qué dificultades se ha encontrado?
El mar exige la fortaleza de un hombre, hay cosas que yo no puedo hacer lógicamente. Pero a mí en valentía
no me gana nadie. Además, tengo la suerte de no marearme. Una vez, sufrimos un temporal y a mí me dio un
ataque de ansiedad, pero decidí seguir ayudando en lo que podía. No tengo miedo a nada.
Después de todo, ¿le gusta esta sufrida labor?
Me gusta mucho salir a pescar, el mar y este trabajo es muy bonito. La pesca de trasmallo es especial,
sacamos el pescado vivo y moviéndose.
¿Qué le dijeron en su familia cuando quiso enrolarse en un barco?
Me dijeron que estaba loca, que podía ser un peligro, pero en mi familia somos gente del mar y de la pesca de
trasmallo. Mis abuelos empezaron con esto y mis padres. Soy mujer de un pescador que ha faenado desde los
quince años. "Calet", así lo conocen en toda Santa Pola.
Y en el puerto, ¿cómo la miran sus compañeros?
Los hombres no me discriminan por ser mujer. Me dicen cariñosamente "quina dona més valenta". Yo soy así,
me enfrento a todo lo que me sale. Y eso no quiere decir que no sea femenina, soy una mujer delicada.
Desde su mirada particular, ¿cómo ve el sector pesquero ante la crisis actual?
La situación es criminal a veces. Hay gente como nosotros que trabaja desde las seis de la mañana para ganar
apenas sesenta euros. No hay casi pescado, el gasoil está muy caro. Nosotros tenemos un barco pequeño y el
gasto es mínimo. Pero hay ocasiones en que los pescadores de trasmallo ganamos cien o ciento cincuenta
euros a la semana y ese dinero da solo para la casa, para el día a día. Por eso, las embarcaciones pequeñas
son cada vez más familiares.
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El BNG demanda de la Comisión un sello
homologador que identifique las redes
08-02-2012 / 17:10 h

Santiago de Compostela, 8 feb (EFE).- La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha solicitado de la Comisión
Europea un sello homologador, que identifique las redes de pesca fabricadas en la Unión Europea.
El Bloque informó en un comunicado de que esta propuesta recoge una demanda de las asociaciones de
rederas gallegas, que abogan tanto por identificar la procedencia de las redes como por garantizar el
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de tamaño del enmalle y material utilizado.
Se trataría se un dispositivo electrónico que garantizaría -señala el BNG- que la red cumple con la normativa,
que fue elaborado por una redera identificada en un registro específico y que contiene información de la
fecha de fabricación y reparaciones y el código con el que el armador puede dar de alta o de baja el aparejo.
En su argumentación, Miranda sostiene que, además de la facilidad para las inspecciones de las redes en los
barcos, esta medida contribuiría al reconocimiento profesional del oficio de redera, en el que -denunció- hay
un alto grado de intrusismo.
La eurodiputada recuerda que se trata de un trabajo realizado fundamentalmente por mujeres, con una edad
media próxima a los 50 años, y con un 70 por ciento que percibe un salario inferior al mínimo
interprofesional.
Estas deficientes condiciones laborales y el escaso reconocimiento laboral tienen como consecuencia, para la

09/02/2012 9:09
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eurodiputada, que no haya garantías de relevo generacional en el oficio, pese a que el papel de las rederas en
la pesca artesanal y en la pesca a pequeña escala "es fundamental". EFE.
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Mar compensará a las afectadas de Carril tras
haberles anulado los permex

HEMEROTECA
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La ampliación de la agrupación de mariscadoras queda paralizada hasta que se resuelva el problema
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M. GONZÁLEZ - VILAGARCÍA La conselleira do Mar, Rosa Quintana, reconoció el error del departamento que
dirige en el caso de los permex anulados a las mariscadoras de Carril y se comprometió a buscar soluciones
por lo que pidió unos días a las mariscadoras afectadas para consultar las posibles resoluciones a adoptar. Así
lo puso de manifiesto en la reunión de casi dos horas y media celebrada anoche en Santiago con las
mariscadoras, el patrón mayor, Fernando Franco, el secretario xeral do Mar, Juan Maneiro, el alcalde de
Vilagarcía, Tomás Fole, y la teniente de alcalde, Marta Rodríguez Arias.
En el encuentro ha quedado claro que los permisos de explotación no son válidos y por lo tanto las
mariscadoras no pueden participar en los trabajos del plan de explotación de las agrupación carrilexa. Pero la
conselleira también puso de manifiesto que tampoco se abrirá una nueva convocatoria para ampliar el cupo del
marisqueo a pie en la cofradía de Carril mientras no se busque una solución para estas afectadas.
Rosa Quintana explicó a las mariscadoras afectadas el proceso administrativo de los permex, así como las
razones que originaron el fallo de la Administración en la resolución por la que se otorgaban los doce permisos
de explotación nuevos para ampliar el cupo de la agrupación de mariscadoras.
Las afectadas tuvieron la oportunidad de explicar su situación personal, así como el problema que les ha
creado la anulación de los permisos, debido a que tuvieron que darse de baja en el paro, apuntarse como
autónomas del mar en la Seguridad Social, lo que les supondrá hacer frente a las cuotas correspondientes, así
como comprar los equipos para ir a mariscar, con una valoración media de 300 euros por cada una.
Se da la circunstancia de que una de ellas pidió un crédito para comprar un coche usado en el que llevar los
aparejos, al que tendrá que hacer frente a pesar de no tener ingresos porque no puede empezar a trabajar
como mariscadora.
Dado que se trata de un error de la Administración, Rosa Quintana se comprometió a buscar una solución de la
que no pudo avanzar ayer nada porque la tendrá que consultar con los servicios jurídicos de la Consellería do
Mar.
Por este motivo solicitó unos días de espera y paciencia a las mariscadoras afectadas, indicándoles que a la
mayor brevedad posible va a celebrarse una reunión entre representantes de la cofradía de pescadores de
Carril y la dirección de la Administración autonómica.
Por su parte, la presidenta del colectivo Lazareto y una de las mariscadoras afectadas por la anulación de los
permex, Bibiana Vidal, manifestó al término de la reunión que el planteamiento que llevaron a la Consellería do
Mar fue la solución para las doce personas a las que se anuló el permiso de explotación solo unos días antes
de iniciar los trabajos del marisqueo en las autorizaciones de Carril. Esperan tener una respuesta en los
próximos días, o al menos información de que se están haciendo gestiones para alcanzar una solución a todas
las perjudicadas.
De todos modos estas mariscadoras ya han iniciado contactos con asesores legales para estudiar posibles
acciones en el caso de que la respuesta de Mar no sea positiva para sus intereses.
Reivindicación
Las mariscadoras del colectivo Lazareto llevan cuatro años reivindicando la ampliación del cupo de la
agrupación de mariscadoras a pie de Carril, dado que se trata de un colectivo pequeño para la superficie de
autorizaciones marisqueras que explota y ya se produjeron varias bajas y jubilaciones en este sector. Formaban
parte de un listado de suplentes que se quedaron a las puertas de entrar en una anterior convocatoria, por lo
tanto cuando se decidió la ampliación del cupo, se hizo uso de esa lista.
En base a ella la Consellería do Mar concedió los nuevos permisos de explotación que fueron comunicados a
las mariscadoras. Pero la directiva de la agrupación de marisqueo a pie consultó con su asesoría la legalidad
del proceso y presentó un recurso contra la orden de la Administración por la que se concedieron los permex.
Finalmente, Mar reconoció el fallo en el proceso administrativo y procedió a anular la orden por la que concedía
esos nuevos permisos de explotación. Esta fue comunicada, de forma verbal, a las afectadas el pasado viernes
y el lunes se iniciaba el plan de explotación de la agrupación de mariscadoras.
Las mujeres afectadas también se presentaron para faenar argumentando que no tenían notificación por escrito
de que sus permex habían sido anulados. Se produjeron momentos de tensión en la playa. El alcalde medió
para conseguir una reunión urgente con Mar.
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Visita a los grupos de desarrollo rural de Sierra de las
Nieves y Guadalhorce
07 de Febrero de 2012 19:29h
El objetivo es coordinar las herramientas disponibles para fomentar las políticas de igualdad, y que lleguen
a todas las mujeres del mundo rural

MÁLAGA.- La delegada provincial de Agricultura y Pesca, Mónica Bermúdez, y la coordinadora
provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen Rosa Torres, han visitado los grupos de
desarrollo rural de Sierra de las Nieves y del Guadalhorce, con el objetivo de lograr una
coordinación de las herramientas de que disponen tanto estos grupos como el IAM para
fomentar las políticas de igualdad en el mundo rural.
La delegada de Agricultura ha puesto de manifiesto que ”ya los contratos para proyectos
subvencionados y que gestionan los grupos de desarrollo rural tienen, entre sus objetivos más
importantes, una incidencia positiva en género y en juventud, pero es necesario dinamizar el
tejido asociativo y empresarial en las mujeres, y que las políticas de igualdad lleguen a todas las
mujeres del mundo rural”.
En cuanto a la Sierra de las Nieves, la visita y reunión con los responsables del Grupo de
Desarrollo Rural, ha servido para lograr una mejor coordinación en el fomento de estas políticas
entre los distintos ayuntamientos y a través de los centros de información a la mujer.
En el Valle del Guadalhorce, donde ya existe un Plan Comarcal de Igualdad, ”Equilibra”, según
explica Carmen Rosa Torres, ”se ha llevado a cabo un análisis del funcionamiento de este plan,
con objeto de impulsar el tejido asociativo y lograr el máximo aprovechamiento de los
instrumentos de que se disponen para la formación, el empleo y el emprendizaje de la mujer”.
La delegada de Agricultura y la coordinadora del IAM han mostrado, tanto en la Sierra de las
Nieves como en el Guadalhorce, su convencimiento de que las políticas que se llevan a cabo
están logrando una mayor presencia de la mujer del mundo rural en los ámbitos laboral,
empresarial, asociativo e innovador.
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Mujeres de la comarca del Parque Histórico del Navia crean la
Asociación Marineras de Occidente
febrero 9, 2012

Un grupo de mujeres de la comarca se reunieron esta tarde en la sede de la Fundación Parque Histórico del
Navia para constituir la Asociación Marineras de Occidente, cuyo objetivo fundamental es dinamizar y
fomentar la participación y el emprendimiento de las mujeres del sector marítimo-pesquero, y visibilizar su
labor.
La iniciativa surge a raíz de la participación de 8 mujeres de la comarca en un viaje para asistir al II
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, celebrado en Málaga los días 24 y 25 de
octubre del pasado año 2011, y visitar los Grupos de Acción Costera de la provincia de Cádiz, con el
objetivo de conocer experiencias y proyectos vinculados al sector pesquero promovidos por mujeres. En
este viaje, compartido con otras 17 mujeres de la comarca Concejos del Oriente, se gestó la idea que ayer
cobró forma de asociación.
Con el apoyo de la Agencia de Igualdad del Parque Histórico del Navia para su constitución, la Asociación
Marineras de Occidente cuenta entre sus socias con varias mujeres marineras, rederas, mujeres vinculadas al
sector de la mar en general y mujeres afines a los intereses y objetivos de la Asociación.
La asociación cuenta con el respaldo de la Fundación Parque Histórico del Navia y del Grupo de Acción
Costera Navia-Porcía, del cual solicitará formar parte como un miembro más.
Fte: Fundación Parque Histórico del Navia
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Unas manos eficaces que logran limpiar cien
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En Mariscos Veiro, la empresa que pone la logística para la
marca Porto de Cambados, no se permiten licencias. Para
entrar en la zona en la que se procesa el marisco, los
visitantes deben cubrirse los pies con escarpines de
plástico, sujetarse el pelo con redecilla y cubrirse el cuerpo
con una bata blanca. Solo entonces se abre la puerta que da
acceso a una sala en la que unas treinta mujeres trabajan,
concentradas y silenciosas, en el procesado de la vieira que
el día anterior ha sido pescada en aguas de la ría.
Después de pasar un día depurándose, el marisco entra
metido en cajas azules a las mesas de trabajo. Las mujeres
cogen las piezas una a una, las abren, les retiran las
membranas que las mantenía cerradas hasta entonces y
retiran, también, todas las vísceras, entre ellas el famoso
hepatopáncreas en el que se acumula la toxina. La operación
se realiza con meticulosidad: las piezas, antes de pasar a la
mesa de clasificación, son revisadas para comprobar que
todo está en orden: que no ha quedado ningún residuo por
retirar y que la vianda sigue pegada a la concha. «Esa é a
nosa garantía», explicaba la responsable de producción,
volteando una concha para demostrar que la delicada carne
del marisco sigue bien adherida. «A vianda ten que estar
pegada á cuncha, e a gónada pegada á vianda», recalca.
Así debe de ser, y por eso cada pieza es sometida a
examen. «Si está despegado, non sae ao mercado, igual
que se se lle dou un corte que estropea a vianda ou algo
así», señala esta mujer.
Teniendo en cuenta estos datos, sorprende la rapidez con la
que trabajan las mujeres en la línea de producción, donde
cada una de ellas limpia un centenar de piezas por hora. La
ecuación se resuelve en cuanto se explica que la mayor
parte de las trabajadoras llevan ya años participando en la
campaña de la vieira. «A veces falla algunha, porque este é
un traballo moi temporal e hai quen atopa outras cousas»,
explica la responsable de producción. Este año, solo hay tres
chicas nuevas eviscerando. Otros de los nuevos fichajes se
encuentran en la mesa de empaquetado de las piezas ya
listas. Entre una y otra fase hay que cubrir otro paso
importante: el de la clasificación de la vieira. Este año solo
se venden dos tamaños: mediana y grande. La extra no
abunda en el mar.
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Los ojos que vigilan la oscuridad
Desde que la cofradía recortó, hace diez años, el servicio de
vigilancia, las mujeres bajan a las playas para intentar controlar
a los furtivos
Rosa estévez

Vilagarcía / La Voz

12/2/2012

guardia nocturna con las mariscadoras de vilaxoán
Están ladrando los perros del monte del marqués. «¿Habrá alguien
por allí?», pregunta Rita en voz alta. Rita es mariscadora. Pertenece a
la agrupación de Vilaxoán y el jueves por la noche le tocó calzarse las
botas de agua, abrigarse bien, y con un potente foco al hombro bajar
a vigilar las playas hasta las doce de la noche. No estaba sola:
Josefa, Rosa, Saladina, Lourdes e Isabel estaban con ella. Habían
quedado a las nueve, cuando la oscuridad y el frío ya se abrazan al
pie de la ría de Arousa. Esta noche el punto de encuentro ha sido el
párking del Centro de Investigacións Mariñas de Corón. Allí, el grupo
se divide en dos. Josefa, Rosa y Rita se encargarán de vigilar las
playas que discurren hasta As Sinas. Saladina, Lourdes e Isabel
deberán llegar, casi casi, hasta Canelas, en Vilaxoán.
«Levamos teléfonos. No caso de que apareza alguén, chamamos as
unhas polas outras», explica Josefa. Ella es la presidenta de las
mariscadoras de a pie, y avanza siempre un poco por delante del
resto del grupo. Ella es, también, la que a eso de las once y cuarto de
la noche, cuando Rita oye ladrar a los perros, la que descarta que
haya problemas. «Andan Saladina e as demais por alá», recuerda.
Pero apunta que los perros son buenos aliados de las mariscadoras.
«Avisan de se hai xente polo monte», dice.
Las tres mujeres a las que acompañamos esta noche son expertas en
esto de las vigilancias. Llevan haciéndolas «desde hai, por aí, dez
anos». Desde aquella convulsa etapa en la que Ramón Soto llevó las
riendas de la cofradía, despidió a los vigilantes que esta tenía
contratados, y dejó el control de las playas en manos de una
empresa. «Non nos dan os cartos para pagar a vixiancia as 24
horas», explican estas tres mariscadoras. Hubo épocas de vacas
gordas en las que las mariscadoras dejaban una sustanciosa
aportación para prolongar el horario de trabajo de los profesionales.
Pero «agora non hai nin marisco», confiesa Rosa, avanzando hacia As
Sinas con el agua hasta los tobillos. Los que sobran son los furtivos.
«Estar aquí a estas horas non lle gusta a ninguén, pero non nos
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queda outro remedio. É o noso traballo», explica esta mariscadora, a
la que apenas se le ven los ojos bajo la gruesa capa de ropa que lleva
encima. No está cómoda con tanto abrigo. «Entre o gorro, a bufanda
e a capucha, non escoito nada», protesta.
Y cuando se está de guardia, sobre todo de noche, hay que tener
todos los sentidos alerta. En la oscuridad es fácil no ver a un furtivo
hasta, casi casi, pisarlo. Eso le ocurrió a Josefa, hace ya algún
tiempo, cuando estuvo a punto de posar su bota sobre una mano que
sobresalía entre los matorrales. Estaba buscando a un grupo de
personas que habían visto mariscando y que, al ser descubiertos,
corrieron a esconderse. «De repente vin unha man moverse ao lado
do meu pé. Pasara por alí xa varias veces e non me decatara de que
estaban alí metidos. Eran tres», recuerda. Tres buenas piezas que
aquella noche lograron escapar. «Chamaramos á policía, pero para
cando chegaron, onde ían eles xa», recuerda.
Mientras, Rita enciende el gran foco que porta desde el inicio de la
noche y barre con el haz de luz los cañaverales que bordean la playa.
Una, inexperta en estas lides, hace votos porque no aparezca nadie
entre las sombras. «Eso pensamos todas. Sempre que saímos a
vixiar pensamos: ?por favor, que non apareza ninguén?», dice Rosa.
Pero niega que haya que ser valiente para hacer lo que ellas hacen.
«Non é cuestión de ter valor. É cuestión de que non queda outra»,
comenta. Si un furtivo se cruza en su camino, el protocolo es claro:
avisarlo de que deje el marisco y si se niega, avisar a las fuerzas de
seguridad. «Non podemos facer nada máis».
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Sociedad
Jornadas de estudio en el Congreso de los Diputados

El Gobierno ultima la evaluación del Plan de
Igualdad de Oportunidades 2008-2011
Directorio
Plan Estratégico Igualdad Oportunidades
Ley Igualdad
Plan Igualdad Oportunidades
Servicios Sociales

Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está "a punto de terminar" la evaluación del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, aprobado en la Ley de Igualdad de 2007, que
permitirá elaborar el futuro plan de 2012 a 2015 y aprobarlo, previsiblemente, en el segundo semestre del
año.
Así lo ha avanzado a Europa Press la portavoz del PP en la Comisión de Igualdad, Marta González, con
motivo de las jornadas de estudio organizadas en el Congreso por la Coordinadora de Organizaciones de
Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI), en las que se darán a conocer sus propuestas para el
nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades 2012-2015, en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
La Ley de Igualdad establece en su artículo 17 que el Gobierno aprobará periódicamente un Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, y dando cuenta a las Cortes generales. De esta manera, una vez el
Gobierno finalice dicho plan para 2012 deberá presentarlo en Consejo de Ministros y posteriormente
remitirlo al Parlamento.
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En este sentido, González considera que gran parte de las medidas que la ministra del ramo, Ana Mato,
avanzó este jueves en el Congreso pueden servir a modo de idea para el próximo plan de 2012. De hecho, ha
destacado que son necesarias medidas "más efectivas" contra la violencia de género, así como apoyar el
empleo en todas sus modalidades.
Por su parte, la diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Quintanilla, ha resaltado
que con actos de esta categoría "se acerca el Congreso a las asociaciones de a pie" para que éstas hagan sus
propuestas sobre qué reformas legislativas solicitan.

LA IGUALDAD, UN REFERENTE
A su juicio, el nuevo plan podría trabajar la flexibilidad horaria para que la conciliación "sea una realidad",
de igual forma que cree que hay que hacer de la igualdad un "referente" entre hombres y mujeres. De hecho,
puntualiza que un compromiso "claro" de la nueva asignatura de Educación cívica y constitucional es
concienciar a los niños de que la igualdad es un reto de las mujeres y hombres y "no hay que confundirla con
la falta de respeto".
Desde el PSOE, la portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad, Susana Ros, explica que, una vez
finalizado el Plan de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, es "tarea del Gobierno" traerlo al Parlamento
para debatir nuevas propuestas a incluir en el futuro de 2012-2015.
Así, ha destacado la importancia de la celebración de este tipo de actos donde, las asociaciones de mujeres
"tienen voz" y pueden realizar sus aportaciones para un nuevo plan porque, a su juicio, "son ellas las que
realmente conocen cuál es la realidad y pueden aportar grandes ideas".
Por ello, cree que para en el siguiente plan de igualdad de oportunidades es necesario reforzar la
transversalidad del enfoque de género en todos los ministerios; en materia de empleo, hay que luchar para
combatir la brecha salarial, así como establecer planes de igualdad en las empresas; fomentar el desarrollo de
la Ley de Dependencia, en su opinión una "bolsa importante de trabajo" para las mujeres; además de
impulsar "medidas de corresponsabilidad" para facilitar la conciliación.
En violencia de género cree que el plan 2012-2015 debe mantener el único mensaje que debe difundirse en
la materia, que es "erradicar esta lacra social", reforzando las medidas de protección a las mujeres,
emprendiendo campañas de sensibilización, o la prohibición anuncios de prostitución en la prensa.

UN PLAN NECESARIO
Por su parte, la portavoz en la Comisión de Igualdad del Congreso de Izquierda Plural, Ascensión de la
Heras, cree "necesario" que el Gobierno lleve a la práctica de forma "clara" el plan 2012-2015, después de
considerar que los compromisos que el Ejecutivo piensa adoptar no han quedado aclarados, tras la
comparecencia este jueves de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en sede parlamentaria.
En su opinión, hay que desarrollar planes estratégicos de esta naturaleza para avanzar en la igualdad de
oportunidades. "Entre las prioridades que vemos desde nuestra formación está la creación definitiva de una
Comisión Interministerial para la evaluación del cumplimiento efectivo de la Ley de Igualdad, que venimos
reclamando desde hace tiempo", ha reclamado.
Otro punto que destaca la portavoz de IU es que todas las materias que tengan que ver con el desarrollo de
una correcta educación por la igualdad deben quedar incorporadas en la nueva asignatura de Educación
Cívica, que tiene previsto implantar el Ministerio de Educación.

UNA ORGANIZACIÓN POR LAS MUJERES
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La presidenta de la COMPI, Begoña San José, ha explicado que, sin perjuicio de esa evaluación
gubernamental, Naciones Unidas, especialmente en el marco de la Convención para la Eliminación de toda
forma de discriminación contra la mujer, recomienda la elaboración por las ONG de mujeres de un 'Informe
Sombra o paralelo', como contribución a la mejora real de la situación de las mujeres, al que ya realiza el
Gobierno.
Igualmente, ha resaltado que España es el cuarto país europeo en peores condiciones para la conciliación,
mientras que en el aspecto institucional se ha producido un estancamiento porque no se ha avanzado hacia la
paridad y se han vuelto a las 126 mujeres diputadas como hace ocho años. "Pensamos que junto el trabajo
que se hace desde las asociaciones es muy importante el 15M y la marea violeta que tienen un gran
componente de defensa feminista y ala que hay que intentar sumarse", ha advertido.
Por su parte, la vicepresidenta de COMPI, Begoña Abril, ha subrayado que es "inasumible" el número de
víctimas por violencia de género en 2011 y las ocho asesinadas en lo que va de año por sus parejas. "Es
como si la ciudadanía consideraría todavía que se trata de un delito privado pero perpetúa a las generaciones
sucesivas porque es probable que esos hijos practiquen la violencia en el día de mañana", ha avisado.
La Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI) fue fundada
por 15 federaciones y asociaciones de mujeres el 22 de enero del 2010 y su objetivo es luchar por los
derechos de las mujeres. Durante estas jornadas celebradas en el Congreso, la mayor parte de las asistentes
se sumó a la 'Marea Violeta', mujeres vestidas de lila en protesta de los "recortes que el PP ha emprendido
en materia de Igualdad".
© 2012 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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La cofradía San Martiño se consolida como
ejemplo de gestión mancomunada en la ría
Aunque tiene sede en O Grove aglutina a mariscadoras mecas, de Sanxenxo, Meaño y Cambados que
faenan en diferentes Concellos
Tweet

08:41 VOTE ESTA NOTICIA

MANUEL MÉNDEZ - AROUSA Cuando la crisis
aprieta y se habla cada vez con mayor insistencia de
la posible fusión entre ayuntamientos pequeños,
gestión conjunta entre diferentes estamentos y
ahorro, el papel de la cofradía de pescadores San
Martiño de O Grove parece reforzarse como ejemplo
de gestión y explotación mancomunada.
Independientemente de las valoraciones sobre el
funcionamiento de este cabildo, lo cierto es que a
pesar de tener sede en la villa meca y de que la
mayor parte de sus miembros pertenezcan a este
Mariscadoras pertenecientes a la cofradía meca durante su
municipio, la cofradía San Martiño también reúne a
actividad extractiva con "horquilla" en la zona de Castrelo
mariscadoras de Cambados, Sanxenxo y Meaño, y
(Cambados). // I. Abella
los bancos marisqueros que explotan se encuentran
tanto en el municipio grovense como en terrenos de Sanxenxo y del ayuntamiento cambadés.
El plan de explotación de moluscos bivalvos y gasterópodos para este año, por ejemplo, está destinado a 391
mariscadoras de a pie que van a disponer de 180 días de extracción en las autorizaciones de O Grove,
Vilalonga (Sanxenxo) y Castrelo (Cambados).
En el primer caso pueden explotar los bancos de Meloxo, playa Lavaxeira, ensenada de Moreiras, Con Roibo,
Rons, ensenada de Terra de porto, Cubreiro-Cantareira, Illeiriña, punta Cabreira, el banco llamado Hotel, Tourís
de Dentro, San Marcos, Porca Morta, Lordelo, Vía Norte, San Bastián, Piscina, Loraña-Sinal, Vía Sur y
Redondo.
Asimismo, las autorizaciones para marisqueo a pie pertenecientes a Vilalonga son las de A Fianteira, Peralto,
Illote Tourís e Illote de Marma, mientras que en Castrelo (Cambados) las socias de San Martiño se ocupan de
los bancos de Correlo, Teixeira (A Pedra), Illote de Beiró, Insuiña, Casa da Toxa, Rego do Sol, playa de Saíñas
y O Canchiño.
En todos los casos pueden extraer almeja fina, japonesa, babosa, bicuda, berberecho y especies
acompañantes como el carneiro, relojito, lapa, caramujo, navaja y longueirón.
Incluso los puntos de control establecidos para hacer un seguimiento de las capturas se sitúan en los tres
ayuntamientos implicados, y más concretamente en O Facho e Insuiña (Castrelo-Cambados), en As Cachadas
(Vilalonga-Sanxenxo) y en el puente de A Toxa, Moreiras y la lonja de O Grove.
En cuanto al plan de explotación de moluscos bivalvos desde embarcación, las autorizaciones de la cofradía
San Martiño susceptibles de ser explotadas son Cantareira, punta Cabreira, Casa da Toxa, Canal da Toxa,
Lombo do Hotel, Lombo do Medio, Lombo das Ostras, Beiró-Rego do Sol, Lombo de Insuíña y Canal de
Tourís.
En este caso hay 49 embarcaciones autorizadas, con puntos de control en O Facho (Castrelo), As Cachadas
(Vilalonga) y la lonja meca.
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Los CADE ayudan a crear casi medio millar de nuevas
empresas a mujeres
La tasa femenina de creación de empresas en la provincia de Almería es superior a la media andaluza y alcanza el 43,6%
14.02.12 - 00:47 - M. C. | ALMERÍA.

En crisis, también hay quien apuesta por el autoempleo, o por sacar adelante una idea empresarial. Y más en Almería, una provincia en la que el motor
económico lo tienen las pymes. Ahora bien, en un contexto económico como el actual, en el que la falta de financiación amenaza la creación de nuevos
proyectos, las iniciativas de apoyo público cobran relevancia. En este sentido, la red de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) que la Junta de
Andalucía tiene en las diferentes comarcas y municipios de la provincia de Almería ocupa un importante rol como impulsora de proyectos económicos.
Según los datos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, durante el pasado año los CADE colaboraron en la creación de 972 empresas que han
generado por sí mismas 1.160 puestos de trabajo y provocado una inversión inicial por parte de las mismas de 9,2 millones de euros. Los sectores de
actividad de las empresas creadas en el caso de Almería corresponden a 765 en servicios; seguidas de agricultura y pesca (75); construcción (62); industria
(48) y TIC (22). Con relación a la forma jurídica de las empresas creadas destacan los empresarios individuales (902), seguida de las sociedades mercantiles
(43), empresas de economía social (19) y con 8 casos se encuentran las restantes formas jurídicas (sociedades civiles, comunidades de bienes, etc).
Sin embargo, en esta nueva creación de tejido empresarial ha tenido un muy importante rol la mujer. Del total de empresas creadas en la provincia, el 47,5%
han sido promovidas por mujeres -o mixtas- (462 empresas de las 972 creadas en total). Prácticamente una cifra paritaria. Asimismo del más de un millar de
empleos generados, un total de 515 están ocupados por mujeres. Asimismo, de esas 462, 424 han sido promovidas solo y exclusivamente por mujeres en la
provincia almeriense, lo que supone un 43,62% del total de las creadas y supera la media andaluza (43,17%). El empleo generado por las empresas cien por
cien de mujeres asciende en Almería a 497 puestos de trabajo, de los que 486 están ocupados por mujeres y 11 por hombres.
En este sentido, es importante destacar que el servicio de acompañamiento técnico especializado prestado desde la Junta de Andalucía a través de Andalucía
Emprende incorpora la perspectiva de género, a través del programa 'SERVAEM'. Este programa, desarrollado en colaboración con la Fundación para la
Atención e Incorporación Social (FADAIS), incluye asistencia técnica especializada para mujeres emprendedoras y acciones de sensibilización en las
diferentes dimensiones de género para el personal de Andalucía Emprende, emprendedores y empresas.
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Gobierno vasco pide que en la reforma de
la Política pesquera se contemple la
problemática de las mujeres en el sector
15/02/2012 - 19:11

El secretario general de Acción Exterior del Gobierno vasco, Guillermo Echenique, ha defendido en el pleno
del Comité de las Regiones, el rol de las mujeres y los intereses del sector pesquero artesanal vasco y sus
familias. Igualmente, ha alertado sobre las consecuencias que puede tener la acumulación de concesiones
pesqueras.
BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)
El secretario general de Acción Exterior del Gobierno vasco, Guillermo Echenique, ha defendido en el pleno
del Comité de las Regiones, el rol de las mujeres y los intereses del sector pesquero artesanal vasco y sus
familias. Igualmente, ha alertado sobre las consecuencias que puede tener la acumulación de concesiones
pesqueras.
Echenique ha defendido la postura de Euskadi a través 13 enmiendas presentadas a la reforma de la
Política Pesquera Común, el papel de las regiones en la UE y la iniciativa Capital Europea de la Cultura.
En palabras del secretario general de Acción Exterior del Gobierno vasco, "el sector pesquero vasco va
más allá de las esloras de los barcos y las concesiones. Tenemos que defender la dimensión social de la
pesca: las personas, y sus familias, y destacar el papel de las mujeres en el sector, y el valor añadido que
supone el conocimiento marítimo y pesquero que tienen".
La posición vasca sobre la reforma de la Política Pesquera Común fue igualmente presentada en
noviembre del pasado año por parte de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, en la reunión mantenida con la Comisaria Europea para asuntos
marítimos y pesqueros, María Damanaki.
Junto a la reforma de la política pesquera común, en la 94ª sesión plenaria del Comité de las Regiones
celebrada en Bruselas, Euskadi ha defendido igualmente los intereses vascos en el ámbito de la
gobernanza multinivel y la iniciativa Capital Europea de la Cultura.
Euskadi, considerándose una de las regiones fuertes del mapa de la UE, ha destacado la necesidad de ir
más allá en la subsidiariedad y reforzar el rol de las regiones en la construcción de la UE. La defensa de un
mayor peso de las regiones en la UE sigue siendo una constante en todas las participaciones y labor del
Gobierno vasco en el Comité de las Regiones.
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La Consellería do Mar crea una cofradía de
pescadores para Vilaboa
Los mariscadores afectados llevaban diez años esperando la decisión

Tuenti

Menéame

MARCOS GAGO

0 votos

vilaboa / la voz 17 de febrero de 2012 05:00
Utilidades

Buenas noticias para el sector pesquero de Vilaboa. La decisión
del Consello da Xunta ayer ratificó la creación de una cofradía
de pescadores que sustituirá, tras su publicación en el DOG, a
la agrupación de mariscadores Pedra da Oliveira. El paso
tomado por el departamento autonómico refrenda una antigua
demanda del sector de este municipio, que lleva esperando su
inclusión en el número de pósitos gallegos desde el 2002.
El ámbito territorial de esta cofradía es el comprendido entre
Punta Cabalo y Punta Aradoiro, en el fondo de la ría de Vigo y
con su límite en la Pedra da Espiga. Mar justificó la medida en la
petición de los mariscadores de Vilaboa y en que este tramo del
litoral, que se corresponde con la costa del municipio del mismo
nombre, no está atribuido a ningún otro pósito. Además, desde
la Xunta se recalcó que Pedra da Oliveira cumple con todos los
requisitos para su funcionamiento.
Entre estas condiciones figura que los solicitantes constituyan,
por lo menos, las tres cuartas partes de los profesionales
legalmente habilitados en el ámbito territorial que se pretende
establecer.

Saber más...
Funciones
La nueva cofradía de Vilaboa se hará cargo del patrimonio y de
los medios de los que disponía la asociación mariscadora que le
precedía. Entre sus objetivos estarán ser un órgano de consulta
y colaboración con la Administración autonómica y llevar a cabo
funciones de defensa de los intereses del sector en su ría.

José González: «Polo menos fíxose
algo de xustiza co sector»

Además, el pósito recién creado podrá orientar a todos sus
miembros sobre la aplicación de la normativa en el sector
pesquero y de velar por su cumplimiento. Otra función consistirá
en promover actividades de formación, colaborar en la
elaboración de estadísticas oficiales, gestionar las áreas en las
que trabajan los socios y tramitar subvenciones y ayudas para
mejorar la actividad marisquera en su tramo de ría.
Asimismo, Pedra da Oliveira se ocupará de la vigilancia de las
zonas de dominio público incluidas en los planes de gestión de
especies comerciales.
Serán miembros natos de la cofradía de Vilaboa todos los socios
de la agrupación de mariscadores preexistente. En esta
situación se encuentran 68 mariscadoras de a pie y otros 18
marineros y armadores del sector de a flote.
Tras la entrada en vigor del decreto aprobado ayer en el
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Consello, se creará una gestora del pósito, que convocará
elecciones al cabildo, patrón mayor y otros órganos de dirección
del ente.
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Sabor de roca a domicilio
Cinco mariscadores de Oia, O Rosal y A Guarda crean una cooperativa de venta directa de percebe
fresco por internet y planean dar a conocer su actividad con visitas guiadas
Tweet

A Percebería es un proyecto a diez manos
acostumbradas al frío, a la humedad y a la salitre del
mar y es también una apuesta de futuro en tiempos
difíciles para un sector amenazado por la creciente
acción de los furtivos. Esta cooperativa, que integran
cinco percebeiros de Oia, O Rosal y A Guarda, se
propone "democratizar" un producto convertido en
lujo por los intermediarios y obtener un precio justo
mediante su venta directa por internet. También
proyectan dar a conocer su trabajo con visitas
guiadas.

Llanto por el Dios Momo

Vigo se escribe con M
Emilia Andrade, Lola Rodríguez y Andrea Diz muestran un plato de
percebes de su cooperativa. // J. Lores

D. VÁZQUEZ - OIA Lola Rodríguez lleva 20 años
arrancando al mar uno de sus tesoros gastronómicos
más preciados, exponiéndose al frío y a la fuerza de las olas y bregando con un mercado que no acaba de
recompensar su esfuerzo. Lola, percebeira de O Rosal, reconoce que ya no acude a las subastas en la lonja
de A Guarda, que le hace daño comprobar el escaso valor que dan al fruto de su trabajo y que prefiere "no
pensar".
Andrea Diz, su hija, también se dedica a la extracción del percebe desde hace dos años. Tiene 21 –recién
cumplidos ayer– y sigue los pasos de su madre tras dejar los estudios y porque "no hay nada mejor", asegura.
Ambas comparten preocupaciones, pero desde hace unos meses también la esperanza de poder cambiar las
cosas, de tomar las riendas de su futuro y mejorar su situación.
Con ellas, otros tres percebeiros de Oia y A Guarda –Xabier Garrido, Emilia Andrade y Benito Guerrero–
integran el proyecto A Percebería, una cooperativa con la que los cinco asumen el reto de extraer y
comercializar el producto de forma directa, "sin intermediarios" y a un "precio razonable", a través de una
página de internet que tienen casi a punto: www.aperceberia.com.
Pero para que el cambio que ansían se produzca han querido añadir un ingrediente más a su iniciativa, que
Benito Guerrero definía ayer como "una experiencia única". Pretenden que sus potenciales clientes se enfunden
el traje de neopreno y vivan la experiencia desde dentro, que se acerquen con ellos a las rocas, que sientan los
embates del mar y conozcan de primera mano cómo se realiza la extracción.
"Tiempo después recibirán un correo electrónico cuando hayamos extraído percebes de la roca que visitaron,
se los ofreceremos, los comprarán y al abrir la caja en su casa recordarán la experiencia y la compartirán en la
mesa con otros que también querrán venir", explica Benito Guerrero.
Pretenden divulgar también la tradición y el patrimonio natural del litoral, identificando cada partida de percebes
"con la roca de la que procede y el lugar exacto en el que se encuentra", apunta Guerrero. Además, al espacio
que abrirán en internet esperan sumar dentro de un tiempo un local físico donde ofrecer información o incluso
comercializar producto.
Para ello, los miembros de A Percebería se han preparado a conciencia mediante cursos de promoción
turística y de gestión de cooperativas y han buscado la ayuda de expertos en organización de eventos.
También han colaborado con ellos los ayuntamientos de la zona, cuyos alcaldes asistieron ayer a la
presentación del proyecto, celebrada en el hotel Talaso Atlántico de Oia, que a partir del próximo martes
ofrecerá un menú degustación a sus clientes que incluye percebe en todos sus platos a un precio de 29 euros.
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Galicia
de los que 682 fueron bajas

Galicia registró el año pasado 1.244 casos de
enfermedades profesionales
Directorio
El Instituto Galego Seguridade
Issga
Saúde Laboral
Galicia

Foto: EUROPA PRESS

En el tercer cuatrimestre se comunicaron un total de 299 partes, de los que 144
causaron baja
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) registró un total de 1.244 partes de
enfermedades profesionales a lo largo de 2011, de los que 682 fueron baja. De los afectados, 661 eran
hombres y 583 mujeres.
En un comunicado, el Issga ha explicado que, como órgano técnico en prevención de riesgo laborales,
desarrolla una línea de actuación sistematizada para el estudio estadístico de la incidencia de las
enfermedades profesionales en Galicia y la investigación de sus causas.
En concreto, los sectores de la industria y de los servicios son los que registraron más partes de
enfermedades profesionales. En la industria se produjeron 628 casos y en los servicios 495, seguidos de la
construcción, que registró 100 partes; de la agricultura, con 11 partes; y de la pesca, con 10 casos.
Según ha detallado el Issga, en el sector servicios, las notificaciones afectan en mayor grado al colectivo
femenino y en el caso de las registradas en los demás sectores al masculino. En todos los sectores, las
patologías detectadas mayoritarias son provocadas por agentes físicos.
Por grupos de enfermedades, el mayor número de casos fueron provocados por agentes físicos, de los que
552 fueron con baja. De ellas, las provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo
suponen el mayor número de enfermedades; seguidos del grupo de enfermedades causadas por la inhalación
de sustancias y agentes no incluidos en los otros grupos, con 122 casos, de ellos 42 con bajas.
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En el grupo de enfermedades provocadas por agentes químicos hubo 60 partes, de ellos 35 con baja; en el
grupo de enfermedades de la piel producidas por sustancias y agentes no comprendidos en otros grupos se
comunicaron también 60 casos, de ellos 32 con baja; mientras que de agentes biológicos hubo 20 partes, 17
de ellos con baja.

DATOS POR PROVINCIAS
Por provincias, el mayor número de partes se registraron en Pontevedra, en donde se notificaron 591, de
ellos 302 causaron baja; seguida de A Coruña, que registró 454 comunicaciones, de las cuales unas 255
terminaron en baja.
Asimismo, en Ourense se registraron 138 partes, de los cuales, 86 fueron con baja; situándose en último
lugar Lugo, en donde hubo 61 casos, 39 de ellos con baja.

UN TOTAL DE 299 PARTES
En tercer cuatrimestre de 2011 fueron comunicados al Issga un total de 299 partes de enfermedades
profesionales, de los que 144 fueron con baja. Por sexos 166 de los afectados eran hombres y 133 mujeres.
Los sectores de la industria y de los servicios también fueron los que registraron más partes de
enfermedades profesionales en este periodo. Así, en la industria se produjeron 139 casos, y en los servicios
127, seguidos de la construcción, que registro 29 partes; de la agricultura, con tres; y de la pesca, con un
caso.
En el sector servicios las notificaciones afectaron también en mayor grado al colectivo femenino y en el
caso de las registradas en los sectores de industria, construcción y pesca, al masculino. En todos los sectores
--excepto en el parte de enfermedad en la pesca--, las patologías detectadas son provocadas por agentes
físicos.
© 2012 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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Uno de los objetivos fundamentales en nuestra ventana virtual es ir dibujando todo el
ecosistema marinero que rodea al entorno de Santander 2014. Una de esas figuras que
están alejadas de los focos pero que llevan desde finales del siglo XIX desarrollando una
labor fundamental para el sector pesquero son las " Rederas" que pueblan los puertos de
todo el Cantábrico. Guipuzkoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia son todos testigos de
unas artesanas que pueblan los puertos de todas las poblaciones marineras que salpican
nuestro litoral pesquero. Santoña, Laredo, Castro, San Vicente de la Barquera y el propio
Santander... son algunos de los puertos donde podemos visualizar a este colectivo que busca
hacerse visible y adquirir derechos que hasta ahora han tenido dificultad por conseguirlos.
Es una profesión feminizada (83% son mujeres), artesanal, normalmente aprendida en la familia... que se encarga desde hace
mucho tiempo de elaborar y reparar las redes de los barcos pesqueros. Su tarea ha sido díficil si no imposible sustituir con
máquinas y pesar de ello no acaban de tener un claro reconocimiento social y económico. Precisamente uno de los grandes
problemas que se atisban en el horizonte es la falta de relevo generacional precisamente por esta falta de condiciones
sociolaborales. Por ejemplo en Santoña llegó a tener unas 30 rederas y hoy son unas ocho las que cubren el servicio,
precisamente la foto de arriba es de una de ellas trabajando en este puerto Cántabro que es uno de los más importantes en el
territorio. Allí existe una asociación " AREBACA" que como en otras localidades marineras luchan porque su oficio no
desaparezca.
Alta precaridad, temporalidad, sin coberturas sociales, sujetas a las necesidades de los
barcos y a la inestabilidad de la mar... son atributos que estas mujeres buscan mejorar. Así el
otro día leíamos que en el País Vasco se las considera una actividad profesional, se ha
creado la 1ª escuela de rederas de Euskadi y se las quiere equiparar en condiciones
sociales al resto del sector pesquero cuando se producen paradas biológicas. Son todo este
tipo de pasos los necesarios para empezar a reconocer a todas estas mujeres que a través
de generaciones llevan trabajando en unas condiciones pocas veces valoradas. Un trabajo
que muchas veces se hacía en las casas mientras se cuidaba a los niños, personas mayores
y se hacían las labores de casa... es decir que curris, curris.
Todo este Patrimonio de mujeres que pueblan nuestros puerto pesqueros deben ser valoradas, protegidas, respetadas,
apoyadas, queridas... con el objetivo de que sigan siendo parte de nuestro ecosistema social en todo el litoral cantábrico. Como
todo el sector están en fase de reconversión pero como grandes luchadores que son irán encontrando nuevas actividades
complementarias como el ir realizando visitas por los muelles como hacen en algunas zonas. Os dejamos con una galería de
fotos que hemos sacado en los puertos de Cantabria y os enlazamos a un video donde las rederas del País Vasco nos dejan sus
historias y sus raices en la profesión. Dentro del turismo líquido que hoy en día dibujan nuestros visitantes, en esta ventana virtual
estámos convencidos de que todo el Cantábrico es parte del mismo espacio y que nuestros visitantes no entienden de fronteras
geográficas. Este post ha sido nuestro pequeño homenaje a estas grandes luchadoras que pueblan nuestros puertos pesqueros.
¡Muy grandes!
ENLACE A LA GALERÍA DE FOTOS DE MUJERES REDERAS EN LOS PUERTOS DE CANTABRIA.
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EL 90,2% HA SALIDO ADELANTE SIN AYUDAS PÚBLICAS

Una de cada tres empresas creadas entre
2008 y 2011 en España ha sido puesta en
marcha por mujeres
LAS EMPRESARIAS ESPAÑOLAS SUPERAN A LOS EMPRESARIOS EN INNOVACIÓN, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y
FORMACIÓN

Economía, Liderazgo, Empleo y género, Empresarias, Barcelona, Lunes 20 de febrero de 2012, por Redacción
AmecoPress
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Barcelona, 20 feb. 12. Redacción AmecoPress.- Una reciente investigación de la Business School de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) titulada ‘Emprender en tiempos de crisis’, sobre las
empresas generadas en España en los últimos años revela una de cada tres (30,8%) nuevas empresas
españolas ha sido puesta en marcha por una mujer. Según el estudio, realizado con trescientas
empresas creadas entre 2008 y 2011, la gran mayoría de las mujeres, el 90,2%, ha sacado adelante
la empresa sin ayudas públicas, por un 81,7% de los hombres. El 85,6% de las mujeres se ha nutrido
de fondos propios, mientras que en los hombres eso pasa en un 79,5% de los casos.

Las mujeres también superan al sexo masculino en innovación del producto, en nuevas prácticas de
organización en el trabajo y en niveles formativos.
Según el director de la escuela de negocios, Joan Torrent, la principal conclusión del estudio es la
creciente participación de las mujeres en las pequeñas empresas, afirmando que “no es cierto que,
para competir en un entorno global, hagan falta grandes empresas. Se puede competir siendo pequeño
y estableciendo redes con otras empresas similares gracias a la tecnología”.
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Las Pymes son las importantes
Torrent participó esta semana en la jornada ‘Mujeres emprendedoras y microempresas’, organizada
por la escuela de negocios de la UOC y la Asociación Española Multisectorial de Microempresas
(AEMME), donde se destacó que la crisis económica acapara la agenda de los medios de
comunicación. La reforma laboral, los vaivenes del euro y las previsiones pesimistas de Goldman
Sachs ocupan portadas y titulares mientras los ciudadanos ven como la economía se tambalea sin que
nadie parezca encontrar el antídoto que calme las aguas.
En este contexto, el goteo de ERE que despiden a centenares –incluso miles– de trabajadores a diario
puede dar a entender a los ciudadanos que las empresas que sustentan el país son las conocidas, con
nombres y apellidos, las que cotizan en la bolsa. Pero no es así, sino todo lo contrario. España es uno
de los países de la Unión Europea en que las microempresas emplean a un mayor porcentaje de
trabajadores, las que aportan el 70% del trabajo y el 80% del PIB nacional.
En la jornada, que tuvo lugar en la sede del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Cataluña, se trataron las diferentes fases del emprendimiento; desde los inicios
hasta la búsqueda de información, el plan de empresa y la constitución de la microempresa. Ante un
público mayoritariamente femenino que llenaba la sala, los ponentes fueron incidiendo de vez en
cuando en los aspectos de género, a pesar de que Torrent ya advirtió de que “es difícil establecer
cómo afecta la cuestión de género a las relaciones empresariales”.
Lo que sí es fácil de establecer es la situación secundaria de las mujeres en el emprendimiento. Según
la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2010, las
mujeres españolas siguen estando en la cola de Europa en este sentido. En España la diferencia entre
sexos también es importante. En aquel mismo año el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
limitaba en un 38,4% la actividad emprendedora protagonizada por mujeres.
Cifras esperanzadoras
Pero también es cierto que hay cifras que invitan a la esperanza, sobre todo cuando las cosas se miran
con perspectiva. Josefa Sánchez, directora de la Escuela de Mujeres Emprendedoras de Barcelona
Activa, recuerda que cuando, hace 23 años, esta entidad empezó a funcionar, “la creación de
empresas de mujeres era algo anormal y no se entendía”.
Así, con el paso del tiempo, la situación cada vez está más normalizada. Según un estudio de la
Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE), el 32,2% de los autónomos
españoles son mujeres, un porcentaje que en diez años ha crecido un 45,4%; en cambio, en el caso de
los hombres, tan solo lo ha hecho en un 30,6%.
Otro aspecto que invita al optimismo es el sector de las franquicias, que actualmente cuenta con una
gran demanda. “La mujer es especialmente protagonista, con el 56% de las franquicias españolas”,
afirma Jordi Losantos (Barbadillo Asociados), quien también explicó que el 60% de los candidatos que
reciben son mujeres, “lo que muestra una mayor predisposición a ser franquiciadas”. También destacó
que “hay algunos sectores, como el servicio a domicilio o el servicio del automóvil, a los que las
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mujeres se están incorporando”. Sobre los ámbitos con más salida comercial, Xavier Vallhonrat,
presidente de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), apunta que “las franquicias de
belleza y estética, ámbitos dirigidos a las mujeres, son de bajo coste y por lo tanto siguen creciendo”.
Persisten algunos problemas
Pero este aumento de la presencia femenina en los pequeños negocios no evita que, hoy por hoy,
todavía se mantengan algunos problemas intactos. Según los expertos, uno de los principales es la falta
de conciencia y de políticas de conciliación de las empresas españolas, ya que las dificultades para
compaginar la vida familiar con el trabajo suponen un freno a la hora de iniciar un negocio. “La mujer,
por su idiosincrasia y cultura, ya tiene bastante con la empresa y con la familia”, afirman.
La jornada finalizó con una mesa redonda formada por cuatro empresarias de éxito que explicaron sus
proyectos de microempresas. Se trataba de proyectos con valor añadido, algunos de ellos surgidos tras
fracasos empresariales. Desde un servicio que ofrece directivos por horas, hasta un negocio en red de
distribución de aloe vera, pasando por empresas que ayudan a una mayor práctica respiratoria o a
aprender a administrarse uno mismo.
Las emprendedoras que estaban detrás de estas iniciativas también pudieron dar su opinión sobre las
cuestiones de género. “La persistencia es una cualidad de la mujer; pero no vale obsesionarse, sino ser
tenaz. Y la tenacidad es una cualidad masculina; en cambio, la inteligencia de intuición es femenina.
Ese es nuestro punto fuerte. Y ahora con la crisis nos piden que tomemos decisiones rápidas”, afirmó
la empresaria Giuseppa Lulli.
Foto: Archivo AmecoPress.
-------------------Economía –Empresarias – Empleo y género – Liderazgo. 20 feb. 12. AmecoPress.
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CCOO sitúa la
diferencia salarial
entre mujeres y
hombres en el 28%
pero advierte que
es posible "acabar
con la brecha"

Comunidad Madrid

Salario Mínimo Interprofesional

MADRID, 22 Feb. (EUROPA
PRESS) Con motivo del Día por la
Igualdad Salarial entre Mujeres y
Hombres que se celebra este 22
de febrero, UGT ha denunciado
públicamente que las mujeres
cobran en Madrid casi un 25 por
ciento menos de salario que los
hombres, una de las mayores divergencias de las regiones
españolas.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

En Madrid, el salario medio de los hombres es de 29.333 euros
anuales, mientras que el de las mujeres es de 22.048 euros, lo que
supone una diferencia de más de 7.000 euros anuales.
El 15,2 por ciento de las mujeres tienen ingresos salariales menores
o iguales que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que
sólo el 5,6 por ciento de los hombres se encuentran en ese intervalo.

DEPORTES

Si se tienen en cuenta salarios más elevados, el 9,81 por ciento de
los hombres presentan unos ingresos cinco veces superiores al SMI,
frente al 4,77 por ciento de las mujeres.
Según UGT, "las posibilidades de empleo de la mujer en Madrid
están principalmente vinculadas al sector servicios". "Este sector es
el que presenta los índices más altos de precarización y las peores
condiciones laborales", ha añadido el sindicato, que ha recordado que
"dos de cada tres contratos a tiempo parcial están firmados por
mujeres".
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por su parte, la cuantía de las prestaciones de desempleo que
perciben las mujeres en la Comunidad de Madrid es un 13,55 por
ciento menos que las de los hombres. Las mujeres perciben una
prestación media por desempleo de 4.020 euros anuales frente a los
4.650 euros que ingresan de media los hombres (datos de la Agencia
Tributaria 2010).
A su vez, las pensionistas madrileñas, una vez finalizada su vida
laboral, se encuentran con una pensión de jubilación un 34,3 por
ciento de media inferior a la del hombre.
Es en las pensiones donde se registran las mayores diferencias de
género, entre otras razones, porque para su cómputo se toma como
referencia las bases de cotización de los últimos quince años. Las
mujeres perciben una pensión media de 11.412 euros anuales frente
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a los 17.370 euros que ingresan de media los hombres (datos de la
Agencia Tributaria 2010).
PROPUESTAS

UGT-Madrid ha propuesto "implementar medidas que aseguren la
igualdad de género en el sector laboral más formal para las mujeres,
regulando de forma objetiva las ofertas laborales, los perfiles
profesionales, las regulaciones internas y la cultura organizacional de
la empresa".

---------ACCESO
"Desde UGT-Madrid pedimos a las distintas administraciones
PROHIBIDO
publicas que tengan presente esta desigualdad salarial y establezcan
políticas y acciones tendentes a solucionar esta discriminación, que
---------no solamente afecta a las mujeres trabajadoras, sino también cuando
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9. John Carter vs. los monos blancos

se encuentran en situación de desempleo o pensionistas", ha añadido
el sindicato.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, UGT ha señalado que "se
demuestra la necesidad de tener una Ley de Igualdad específica
desde donde se intente atajar la desigualdad entre mujeres y
hombres".
"La situación de la Comunidad de Madrid, que ha pasado de
situarse en el octavo lugar a nivel estatal en cuanto a brecha salarial a
situarse en el segundo lugar, demuestra que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid no se ha tomado en serio la discriminación de
las mujeres", ha agregado.
Para abordar la desigualdad salarial, el sindicato ha señalado que
"hay que tener presente los motivos que generan esta brecha salarial,
entre los que destacan que la mujer ocupa trabajos de menor valor
añadido (sector servicios), con contrataciones más precarias, con
mayor peso de la contratación a tiempo parcial y por discriminaciones
salariales en trabajos de igual valor que los hombres".
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DÍA POR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La crisis ha agravado la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres
EL NUEVO MARCO LEGISLATIVO LABORAL PODRÍA AMPLIAR LA BRECHA SALARIAL SOLO POR RAZÓN
DE SEXO

Estado Español, Economía, Unión Europea, Empleo y género, Madrid, Miércoles 22 de febrero de 2012, por
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Madrid, 22 feb. 12. AmecoPress.- Hoy, día 22 de febrero, se celebra, en toda la Unión Europea, el
Día por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. La elección de esta fecha para la
celebración de este día no es casual sino que responde al cálculo del número de días añadidos que
las mujeres en Europa deberían trabajar para igualar sus sueldos con el de los hombres con la
misma categoría profesional: un total de 54 días más. Esto llevado al calendario implica que una
mujer debería trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para lograr la equiparación de su
salario respecto al de su colega masculino.
Los últimos estudios sociológicos revelan que la brecha salarial es demasiado alta, lo que genera
desequilibrios económicos en presente y futuro, ya que afecta también a las pensiones de las mujeres.
Si a esto se le añade que la esperanza de vida femenina es mayor, se constata que las mujeres viven
más años, pero más solas, más enfermas y más pobres.
Para Julia Pérez, presidenta de la Unión de Asociaciones familiares (UNAF), “reivindicar la igualdad
de salarios no es un capricho, sino una necesidad por el incumplimiento sistemático del derecho a una
misma remuneración por un trabajo del mismo valor” y, a su juicio, en una sociedad moderna “no
puede permitirse”.
Si antes de la crisis las mujeres ya estaban en una situación de desigualdad esta no ha hecho sino
agravar más la discriminación, puesto que son las mujeres las que sufren más precariedad laboral y
tienen que reducir sus jornadas de trabajo para poder conciliar la vida familiar con la laboral, con
contratos a tiempo parcial o abandonando el mercado de trabajo.
Las personas expertas señalan entre otras causas de la discriminación retributiva la segregación del
mercado laboral. Los sectores feminizados son los menos valorados y los peor remunerados. Sin
embargo los puestos mejor remunerados, los de mayor responsabilidad, los ocupan –casi en exclusivapor hombres.
Para UNAF, hace falta implicación y compromiso, políticas públicas que reconozcan a las mujeres
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tomar parte activa en el mundo laboral y que acaben con la división sexual del trabajo, y que las
permitan acceder a la ocupación de calidad en igualdad de condiciones que los hombres.
Foto: Archivo AmecoPress.
----------------------Estado Español – Economía – Empleo y género. 22 feb. 12. AmecoPress.
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La exposición 'Un día de pesca' visita el Centro Comercial
Urbil

Podrá visitarse hasta el 9 de marzo y pretende dar a conocer la realidad del sector pesquero mediante paneles informativos y audiovisuales
22.02.12 - 03:32 - JOSU ARANBERRI | USURBIL.

La exposición itinerante Un día de Pesca, organizada por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca con la colaboración
del centro comercial Urbil, podrá visitarse hasta el próximo 9 de marzo en la galería del centro. La exposición pretende mostrar la realidad del sector pesquero
mediante paneles temáticos y dando protagonismo a todos los agentes que conforman el sector pesquero.
La exposición itinerante pretende dar a conocer la realidad del sector pesquero de una forma muy especial y entretenida, pero también quiere reconocer la
importancia de todas las personas que conforman este amplio sector a través de sus testimonios. La pesca es un mundo muy desconocido para muchos
ciudadanos y por eso esta exposición abarca diferentes temas que nos ayudarán a conocerlo.
Los 14 paneles que forman la exposición profundizan diferentes temas, dando protagonismo a todos los agentes que conforman el sector. Se desarrollan los
siguientes temas: la flota pesquera, las artes de pesca, los lugares de pesca y puertos pesqueros, el pescado de cada temporada, los pescadores (los
hombres en el sector de la pesca), las mujeres en el sector de la pesca, el desembarque y la venta, las fábricas de pescado, la investigación y educación
pesquera, la gastronomía y la acuicultura.
La exposición se completa con 3 audio-visuales que aportan el lado más humano del sector. Se han recogido los testimonios de las mujeres que trabajan en el
mundo de la pesca, los testimonios de los hombres, y en un tercer audio-visual, se habla de la importancia que la investigación ha tenido en el sector a través
de los investigadores de Azti-Tecnalia.
A través de esta exposición además, se consigue ofrecer una actividad interesante y gratuita para todos los visitantes al centro comercial Urbil.
Hace unos meses, en el acto de inauguración de esta exposición itinerante, el viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias Jon Azkue señaló que, «hay
que trasladar esa importancia a toda la sociedad, ya que hoy en día por cada pescador hay trabajando en tierra en el mismo sector 3,5 personas más».
Según el viceconsejero Jon Azkue, la exposición itinerante , «responde perfectamente a esa necesidad. Queremos acercar la pesca a todos los ciudadanos y
profundizar en el conocimiento del sector, dando a conocer la pesca de una forma entretenida y diferente, reconociendo la importancia de las personas que
conforman este amplio sector a través de sus testimonios». La pesca es un mundo muy desconocido para muchos ciudadanos y por eso esta exposición
abarca diferentes temas que ayudarán a conocer mejor el sector.
En Un día de pesca se ha dado protagonismo a todos los agentes que conforman el sector: La flota, las artes, los lugares y puertos, el pescado de cada
temporada, los pescadores, las mujeres, el desembarque y la venta, las fábricas de pescado, la investigación y educación, la gastronomía y la acuicultura.
Está diseñado para todos los públicos aunque se ha incidido especialmente en el público más juvenil organizando junto a centros educativos diferentes visitas
guiadas en las localidades en las que se exponga.
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La Cámara organiza un taller sobre mujeres y
sectores emergentes para desempleadas,
emprendedoras, y empresarias
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de generar ideas de negocio viables para el
autoempleo

SANTANDER, 27 Feb.
(EUROPA PRESS) La Cámara de Comercio de
Cantabria ha organizado los días
12 y 13 de marzo un taller sobre mujeres y sectores emergentes
dirigido a desempleadas que buscan ideas de negocio y
oportunidades de autoempleo, así como a emprendedoras y
empresarias.

EN PORTADA

La asistencia a este taller, que se celebrará en la sede de la

Cámara de Comercio de Cantabria y que será impartido por la
---------Fundación Incyde, en colaboración con el Fondo Social Europeo, es
ACCESO gratuita, previa inscripción.
El número máximo de plazas se ha fijado en veinte, y el horario de
PROHIBIDO
celebración será de 9,00 a 19,00 horas el primer día, y de 9,00 a
14,30 horas el segundo, según la información consultada por Europa
---------Press.
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DEPORTES

Entre los objetivos de este taller está definir y analizar los sectores
económicos emergentes para una visión estratégica de la igualdad de
oportunidades; sensibilizar y motivar a las participantes en la opción
de autoempleo en sectores emergentes; e identificar los sectores
emergentes específicos en Cantabria.
Con esta actividad también se pretende informar de las
características de dichos sectores emergentes, de las oportunidades
que ofrecen y de los factores críticos de éxito para las opciones de
autoempleo; fomentar la creatividad e innovación de las participantes
con objeto de generar ideas de negocio viables para el autoempleo;
y analizar las posibilidades de exportación/internacionalización de
proyectos locales viables.
DESTINATARIAS

El taller va dirigido a mujeres desempleadas que buscan ideas de
negocio y oportunidades de autoempleo; y a emprendedoras que,
disponiendo de un proyecto o idea de negocio, desean desarrollarlo
para determinar su viabilidad y disminuir el riesgo de puesta en
marcha.
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1. Banco Santander reducirá el consejo de
administración de 20 a 16 miembros
2. Dia gana un 19% menos en 2011, hasta
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También son destinatarias de esta actividad grupos de mujeres que
gestionan un proyecto social y tratan de mejorar su viabilidad y
sostenibilidad; y empresarias que dirigiendo una microempresa
consideran que su producto o servicio dispone de potencial de
expansión a mercados internacionales.
En el programa se abordarán temas como la identificación de
sectores emergentes; las capacidades para el autoempleo femenino;
la gestación de proyectos innovadores; la generación de ideas de
negocio; o las buenas prácticas de gestión empresarial por mujeres
con la presentación, en este caso, de un proyecto innovador de éxito
en un sector emergente del área territorial.

3. El ex ministro Miguel Boyer, hospitalizado
tras sufrir un derrame cerebral
4. Costa Cruceros anula el remolque del
'Allegra' a Desroches y lo realizará en Mahé
(Seychelles)
5. Wert dice que las monedas de Odyssey "no
se van a repartir por los museos"
6. Queman la bandera española de Sant Pol
de Mar
7. Dia gana un 19% menos en 2011, hasta
94,4 millones
8. Represaliados del franquismo critican que
parte de la sentencia de Garzón es más
política
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Lectores de esta noticia también han leído:
Blanco ve "posible" que haya "alternativas" a Pachi Vázquez, pero señala que
son los delegados "quienes deciden"
AnnaSophia Robb protagonizará la precuela de Sexo en Nueva York
Al Assad promulga la nueva Constitución con el respaldo del 90% de los sirios
El periódico ABC, el Grupo Día y CEMUSA, entre los premiados anuales por la
Federación Española de Enfermedades Raras
Clubes y UEFA suprimen el amistoso internacional de agosto
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"La crisis genera muchas oportunidades de
negocio"
"No es necesario crear un balneario, sino servicios que proporcionar a ese balneario"
Tweet
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F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA La Cámara de
Comercio organiza un taller sobre Sectores
Económicos Emergentes dirigido a la mujer e
impartido por la profesora Yolanda Fernández. En el
curso se identifican las potencialidades de las
emprendedoras y los sectores económicos
emergentes a los que pueden enfocar sus esfuerzos.

Barbies buscan sitio en Vigo

– ¿La crisis económica representa el momento de los
emprendedores?

Las apuestas del MWC

Yolanda Fernández, durante el curso iniciado ayer en la
– Si, en una situación de crisis como esta se pueden
Cámara.// R.V.
encontrar oportunidades interesantes. Existe un antes
y un después de la crisis para la empresa. La crisis
va a propiciar modelos de negocio mucho más flexibles y con muchas oportunidades, porque las grandes
empresas, ya implantadas, buscan flexibilidad y tienen a externalizar servicios. Todo eso genera nuevos
mercados y supone oportunidades interesantes.
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– ¿Cuáles son esos nuevos mercados?
– Son aquellos que aportan mayores probabilidades de crecimiento en un futuro, donde surgen nuevos
yacimientos de empleo, o donde hay una posibilidades de éxito mayores.
– ¿En qué sectores?
– Son muchos realmente, a nivel nacional y local, y son muy generales, por ejemplo el turismo. El sector
turístico es amplísimo, tendríamos que concretar más hacia el turismo rural, de convenciones, o de salud, por
ejemplo. Entonces, hay muchos negocios que requieren unas inversiones muy altas y lo que pretende el taller
es hacer ver a las emprendedoras que no es necesario a veces crear un balneario, con la inversión que supone,
sino servicios que proporcionar a ese balneario. Así se empieza a desarrollar una red de ese sector general y
llegas a encontrar una oportunidad interesante para iniciar un negocio.
– ¿Y el problema de la falta de financiación por parte de los bancos?
– Hay muchas oportunidades para los emprendedores y no todas requieren inversiones importantes. Tampoco
queremos crear falsas expectativas en ese sentido, pero en el taller trabajamos para que cada mujer analice
sus recursos y sea capaz de emprender algo con los recursos que tiene, o que pueda obtener en un futuro
próximo. Lo de los bancos esperemos que sea algo que se pueda resolver en breve.

SÍGUENOS EN...

– ¿Saldrá alguna empresa de este curso?
– Confío y sé que sí saldrá alguna empresa porque hay participantes de todos los niveles de maduración de un
negocio, desde la persona que viene a informarse y a recoger ideas, a la que ya tiene un proyecto en mente y
quiere asesorarse un poco más porque está en la última fase de dar ese paso adelante.
– ¿Cómo se les guía en esa fase?
– A la hora de desarrollar un plan de negocio se les guía en el sentido de elegir la forma jurídica que les
conviene, el plan económico, cómo hacer un pronóstico de ventas, cómo empezar. El taller tiene muchas áreas
dinámicas para que ellas mismas planteen sus dudas y obtengan soluciones.
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