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Premio europeo para el percebe a domicilio
La cooperativa A Percebería de venta por internet logra una subvención de la UE del 60% de su inversión
tras seleccionarla el Grupo de Acción Costeira entre iniciativas de diez municipios

Tweet
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neli pillado - Oia
En tiempos de crisis hay que apostar por la
innovación. Es una máxima que sirve para
cualquier sector y en las comarcas miñorana y
miñota el percebe se lleva la palma. La
cantidad y calidad del crustáceo ha caído en
picado en los últimos tiempos, pero los
percebeiros buscan alternativas para mantener
la competitividad. Es el caso de la cooperativa
A Percebería, integrada por mariscadores de
Oia, O Rosal y A Guarda desde hace apenas
unos meses para vender el producto en fresco
a través de internet, promover visitas guiadas
para que el turista experimente las
Miembros de la cooperativa de percebeiros de Oia, O Rosal y A
sensaciones del percebeiro sobre las rocas y
Guarda. // J. Lores
organizar jornadas gastronómicas del
crustáceo con el fin de promover su consumo.
A la vez que se hace un hueco en el mercado, la iniciativa ya tiene asegurado su futuro. La Unión
Europea subvencionará el sesenta por ciento de la inversión, calculada en 74.000 euros en un
plazo de cinco años.

Últimas Noticias
Tosta de espárragos gratinados
Para los principiantes en la cocina presentamos esta
receta, fácil de elaborar pero deliciosa

Arroz integral almendrado con pollo
Una buena alimentación es sinónimo de salud. En
este sentido, la cocina integral se presenta como una
alternativa que está ganando cada vez más adeptos

Las jefas de la cocina

El premio es el resultado de un duro proceso de selección por parte del Grupo de Acción
Costeira (GAC) Vigo-A Guarda, que otorgó a A Percebería la máxima puntuación –82,70 sobre
100– entre decenas de proyectos remitidos desde entidades de diez municipios litorales del sur
de la provincia.

Las chefs españolas más famosas explican por qué
hay tan pocas mujeres en la élite de la cocina

Xabier Garrido, percebeiro y portavoz de la cooperativa, mostraba ayer su satisfacción por el
reconocimiento del GAC, puesto que integra representantes del sector pesquero, social,
económico y político de la zona. Para el mariscador, la ayuda del Fondo Europeo de Pesca
supondrá "un empuje definitivo" a la idea, que en este primer año se centra en la publicidad y el
marketing, además de llevar cientos de kilos de percebes por toda la geografía española. El
próximo año, la sociedad adquirirá un vehículo isotérmico para no depender tanto de las
empresas de mensajería.

El mero es sin duda uno de los pescados más
deliciosos, aprende a prepararlo con esta salsa

Mero al horno con salsa

Vinos para el verano: Stratvs Malvasia,
naturalmente dulce
¿Por qué los vinos importantes nos transforman, nos
hacen más lentos para poder entretenernos
contemplando el mundo y sus geografías?....

Las visitas guiadas comenzarán este verano con una ruta por las cetáreas en la Festa da
Langosta de A Guarda. Después llegarán los recorridos por las rocas para turistas, para quienes
adquirirán trajes de neopreno, "con el fin de que se enfunden realmente en la actividad de la
extracción de percebe". Varias agencias de viajes se han interesado ya por este nuevo atractivo
para los visitantes.
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El Progreso - Pura artesanía al servicio del mar
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Pura artesanía al servicio del mar
Etiquetas: artesanía, redes, asociación, Burela, Cabo Burela

05/05/2012 - Susana L. Montes / El Progreso (Burela)

El trabajo de las rederas es un pilar importante en el mundo del mar. De toda la vida, menos en el arrastre, fueron las mujeres las que se dedicaron a
confeccionar y reparar las redes, un empleo tan antiguo como mal valorado. Hasta hace poco apenas contaban con un epígrafe específico en la Seguridad
Social, que les permitiera estar dadas de alta por su condición y tener reconocidas algunas enfermedades profesionales, como artrosis o tendinitis, tan
propias de quienes se pasan con la aguja en la mano una media de nueve horas diarias.
Es más, las rederas tendrán que examinarse dentro de poco para obtener la capacitación, con un título que, por fin, les acredite como tal, algo que da idea
del abandono de este oficio, en el que muchas se iniciaron siendo apenas unas niñas. Es el caso de María Jesús Alonso Pérez, que empezó a coser con
catorce años, la misma edad que su compañera Carmen Cayón, dos vecinas de Burela que hace unos años apostaron por dignificar la profesión en la que
se formaron al terminar la escuela. Junto con otras catorce mujeres de Burela, Cervo, Xove y Foz fundaron hace cuatro años la asociación de rederas
Cabo Burela, que desde hace algo más de dos cuanta con una nave en el puerto burelés, donde la mitad de ellas acuden a coser a diario.
Consiga AQUÍ la información completa
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País Vasco

PNV pide que la sostenibilidad y
regionalización "sean claves" en la definición
europea de Pesca artesanal
El PNV pretende que la sostenibilidad, el uso de aparejos respetuosos con el medio natural, el
respeto a las fórmulas tradicionales de propiedad y gestión de las pesquerías, y la relación esta
actividad tiene con el desarrollo local, "sean la base" de la definición europea de Pesca Artesanal,
que deberá incorporar, además, "variedades regionales para cubrir la diversidad con que
distintas flotas aplican estos criterios a sus pesquerías a pequeña escala".
La regulación de esta modalidad extractiva es uno de los temas que se van a incorporar a la
reforma de la política pesquera común y su redacción final es clave para la supervivencia del sector
vasco de bajura.
En sus enmiendas, la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao Barandika, incluye también
"una decidida apuesta" por el reconocimiento de los oficios auxiliares del sector pesquero,
especialmente los desempeñados hasta la fecha por mujeres como las rederas o 'neskatilas'.
Además, solicita el reconocimiento expreso de estos oficios, defiende el reconocimiento de sus
enfermedades profesionales características, su plena incorporación a los regímenes ordinarios laboral
y de seguridad social.
Estos principios incluyen la aplicación a estos colectivos de las ayudas que se otorgan al sector
extractivo "cuando circunstancias de fuerza mayor impiden la actividad o cambian
drásticamente las condiciones de explotación", como emergencias alimentarias, medioambientales
o climatológicas y fluctuación excesiva de los precios del combustible.
Bilbao Barandika ha incluido estos principios en las enmiendas que ha presentado este lunes al
informe sobre "la pesca a pequeña escala y pesquerías artesanales en el marco de la Política
Pesquera Común". En ellas, además de incorporar estos criterios para avanzar en la definición de
pesca artesanal, la eurodiputada aboga porque esta definición "se haga a nivel regional para
recoger la diversidad que caracteriza este tipo de pesca".
También considera que la regionalización "favorece una gestión de proximidad de los recursos
pesqueros basada en el conocimiento científico" y que favorecerá la implicación del sector en la
definición e implementación de las políticas, "que es básico para su éxito". En esta línea, se inclina
por reforzar el papel de los Comités Consultivos Regionales de Pesca en la cogestión de los recursos.
Izaskun Bilbao propone, asimismo, enriquecer los criterios que están barajando las autoridades
europeas para definir la pesca artesanal y permitir que recojan la diversidad que caracteriza a los
profesionales europeos de estas modalidades de pesca a pequeña escala.
Hasta la fecha, las propuestas europeas planteaban que el descriptor básico para definir "pesca
artesanal" fuese la eslora de los barcos limitándola a 12 metros.

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00290&cod=20120507153324
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"ARTES RESPETUOSAS CON EL MEDIO"
En sus enmiendas, la eurodiputada vasca defiende que deben incluirse excepciones a este criterio,
basadas en definiciones regionales de pesca artesanal, siempre que se contemplen "el uso de artes
respetuosas con el medio por su selectividad y bajo impacto".
Como ejemplos, incluye la pesquería de cebo vivo y cacea en el Cantábrico. Igualmente, a su
juicio, debe exigirse que estas especialidades regionales "tengan una estrecha relación con el
desarrollo local de las localidades ribereñas y con la tradición". Ésta debe incluir, desde el
régimen de actividad y propiedad, hasta algunas técnicas artesanales de transformación.
También plantea novedades en la transferencia de derechos de pesca, otro de los nudos gordianos
de la reforma de la política pesquera común. En este sentido, considera que, de autorizarse la venta
de derechos de pesca, se deberá garantizar que queden en manos de pescadores, relacionando
posesión con capacidad para la actividad extractiva.
Igualmente, apuesta por limitar la acumulación de derechos para evitar la especulación y cree
"positivo" que puedan seguir apoyándose con ayudas públicas las operaciones de desguace de
buques para ajustar la capacidad extractiva a los recursos pesqueros disponibles.
© 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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Pescadores polacos visitan Caleta para impulsar vínculos de colaboración con el
sector
Publicado por REGP el 07-05-2012

El concejal de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Miguel Ángel Molina (PP), ha informado sobre la visita que
unacincuentena de pescadores polacos del Grupo de Desarrollo Pesquero ‘Pojezierze Dobiegniewskie’ realizaron la semana pasada
a las instalaciones del puerto pesquero y deportivo de Caleta de Vélez, dentro de una iniciativa promovida desde el Consistorio de la
capital de la Costa del Sol Axarquía para reforzar los vínculos de colaboración entre los profesionales del sector.
En este sentido, Molina ha indicado que los pescadores polacos visitaron, en primer término, la empresa veleña Congelados
Guerrero, con la objetivo de conocer unas instalaciones dotadas con la última tecnología (peladoras, cocederos, cortadoras,
masajeadoras, glaseadoras, túneles de congelación…) dedicadas a la elaboración de productos pesqueros.
“Estas iniciativas contribuyen no sólo a proyectar una buena imagen del principal puerto de Málaga, tanto en el número de capturas
como en volumen de negocio, sino también a establecer los vínculos idóneos con futuros socios de programas europeos, canales
necesarios y casi exclusivos para financiar muchos de los proyectos que son clave para la modernización del sector en los próximos
años”, ha expresado Molina, quien ha vuelto a exigir a la Junta de Andalucía que acometa el proyecto de ampliación del
recintoportuario veleño que lleva ya varios años de retraso.
Actividad en la lonja pesquer
Posteriormente, Molina ha explicado que los pescadores visitaron la actividad de la lonja y mantuvieron encuentros puntuales con los
responsables de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez, así como con armadores y empleados del sector.
“Esta visita, que no ha supuesto ningún coste para el Consistorio veleño, está enmarcada en las actuaciones que desde el Grupo de
Desarrollo Pesquero, cuya secretaría corresponde al Ayuntamiento, permitiendo a nuestro municipio posicionarse en un escenario de
nuevas oportunidades y de captación de fondos provenientes de la Unión Europea para mejorar la competitividad de este sector
productivo”, ha dicho.
Fuente: infoaxarquia.es
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Las mareas vivas "secan" la ría e inundan los
paseos
En los últimos días se produjeron imágenes realmente llamativas a consecuencia de la subida y el
descenso del nivel del mar

Volver a la Edición Actual
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Las nubes impidieron disfrutar en todo su esplendor
de la "superluna" que pudo verse durante el fin de
semana, y especialmente el domingo. No fue posible
captar imágenes como las obtenidas, por ejemplo, el
21 de marzo de 2011. Pero lo que sí dejó a la vista la
última luna llena fueron importantes episodios de
bajamar y pleamar. De este modo, tanto el domingo
como ayer quedaron al descubierto grandes zonas
intermareales y en algunos puntos se elevó el nivel
del mar hasta lugares poco frecuentes. Fueron
algunas de las pleamares y bajamares más
importantes del año.

Galerías de fotos

Imagen de A Vía tomada desde A Graña. Al fondo, la isla de A
Toxa.
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MANUEL MÉNDEZ - AROUSA La subida y bajada
Fotos de la noticia
del nivel del mar en las rías, y particularmente en la
de Arousa, está directamente ligada a la aportación
de nutrientes, la limpieza de las aguas y, en definitiva, a la riqueza productiva. Pero, además, en ocasiones
puntuales la bajamar y la pleamar alcanzan niveles inusuales, y eso, además de riqueza productiva, genera
espectaculares escenas.
Volvió a ocurrir entre el domingo y ayer, cuando atraídas por la fuerza de la "superluna" las aguas volvieron a
dejar totalmente secas grandes extensiones de terrenos habitualmente sumergidos, para después subir hasta
cotas muy poco frecuentes inundando espacios que suelen estar a salvo del agua, e incluso situando el nivel a
la altura de carreteras y paseos marítimos.
Lo habitual es que las mareas bajen hasta 0,4 o 0,5 metros por encima de la "línea de bajamar escorada" y es
casi imposible alcanzar la cota cero. El domingo, en la ría arousana, las aguas bajaron hasta los 0,22 metros, y
ayer, a eso de las diez de la noche, llegaron a "caer" hasta 0,23 metros por encima de la "línea de bajamar
escorada".
En cuanto a la marea llena, lo habitual es que suba, como mucho, entre 3,5 y 3,7 metros por encima de la
"línea de bajamar escorada", pero resultó que mientras el viernes se alcanzaban esos 3,7 metros, el sábado se
llegaba a 3,90, el domingo la pleamar marcaba 4,01 –pasadas las tres de la tarde– y ayer llegó a los 4,03
metros. Su techo hoy va a situarse en 3,95, mañana alcanzará los 3,79 y a partir del jueves seguirá bajando a
registros más discretos, con 3,58 metros, para "caer" a 3,36 el viernes.
En definitiva, que lo vivido durante el fin de semana y ayer volvió a permitir que las mariscadoras extrajeran
producto en lugares poco habituales para su actividad, o bien que efectuaran importantes labores de limpieza y
resiembra en sus bancos marisqueros. El importante descenso del nivel del mar también facilitó las cosas a
percebeiros y bateeiros encargados de recolectar mejilla. La marea llena, por su parte, propició el disfrute de
imágenes llamativas y para muchos, insólitas.
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Para percebeiros... ellas
Las mujeres son mayoría en una de las actividades marisqueras más arriesgadas de Galicia y apuestan por
las nuevas tecnologías para comercializar ellas mismas el fruto de su trabajo
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J. A. OTERO RICART "Siempre ha sido un trabajo
dominado por mujeres. No sé si se debe al hecho de
que los hombres hayan estado embarcados, pero lo
cierto es que en el sur de Galicia la extracción del
percebe está en manos de mujeres en el 99 por
ciento de los casos". Las palabras de Lola Rodríguez
echan por tierra el tópico que asocia esta arriesgada
modalidad de marisqueo a hombres rudos y algo
temerarios. Dos datos vienen a corroborar sus
afirmaciones: en el marisqueo a pie, en Galicia hay
217 percebeiras por 171 percebeiros, y de los 55
miembros que integran la Agrupación de Percebeiros
de A Guarda, 50 son mujeres.

Galerías de fotos

Para percebeiros... ellas

MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

Lola era apenas una adolescente cuando se inició como percebeira, actividad en la que lleva más de veinte
años. Con ella trabajan también su hija Andrea Diz –que con 21 años es una de las percebeiras más jóvenes
de Galicia– y su sobrina Carla Alonso. Provistas de trajes de neopreno, chalecos y ferradas –una especie de
espátula para arrancar los percebes de las rocas–, Lola Rodríguez y sus compañeras están acostumbradas a
trabajar en las rocas de la costa de Oia, O Rosal y A Guarda, sin perder el respeto que siempre hay que tener
al mar. "He tenido algún sustillo al quedarme aislada, pero nunca he sufrido un percance serio ni me he roto
nada", relata esta mariscadora de O Rosal, que con los años ha ido perdiendo el miedo al mar. "Al principio le
tenía mucho miedo, ahora más que miedo es respeto. Ahora parece que ya trabajo con otra soltura: sin ver
para el mar, solo con escucharlo ya sé si viene con fuerza o no".

Otra goleada hacia primera

Admite que a veces el tener mucha experiencia es peor, "porque te confías demasiado". Y es que se trata de
un trabajo duro y no exento de riesgos. "Además de madrugar, se pasa mucho frío y terminas empapada de
agua", comenta Lola. Entre los aspectos positivos señala que trabajan pocos días y pocas horas. "De media
solemos trabajar unos trece días al mes. En invierno el mar ya no te deja tanto y hay mareas en que vamos
solo un par de días".
De la mano de las mujeres, en los dos últimos años han visto la luz otras tantas iniciativas relacionadas con la
comercialización de los percebes. A finales de 2010, un grupo percebeiras de Baiona y A Guarda crearon la
empresa Mar de Silleiro S.L. para poner en el mercado diversas conservas relacionadas con el producto: paté
de percebe, paté de percebe con algas ecológicas y percebes al natural, con y sin uña. Tras el éxito inicial en
nuestro país, las responsables de Mar de Silleiro SL, bajo la marca "27 percebeiros", además de la venta por
Internet apostaron por comercializar también sus productos en países de Asia como Singapur, Malasia y
Tailandia.

Gastronomía

Por otra parte, cinco percebeiros de Oia, O Rosal y A Guarda –tres mujeres y dos hombres– constituyeron a
principios de este año la cooperativa A Percebería con el objetivo de vender directamente el percebe fresco a
través de Internet, así como dar a conocer su trabajo mediante visitas guiadas durante el verano.
Tanto Lola Rodríguez como sus compañeras de la cooperativa A Percebería están ilusionadas con la nueva
iniciativa que han puesto en marcha para comercializar directamente el producto a través de Internet. "Estamos
ilusionados sobre todo por la venta, porque o cambia el sistema de ventas o tenemos que cambiar de trabajo",
añade. En toda Galicia se recogen cada año más 350.000 kilos de percebes, con una facturación de más de 10
millones de euros. Sin embargo las percebeiras se quejan de lo poco que cobran en relación con el precio final
del producto.
Respecto al furtivismo señala que "cada vez habrá más porque la gente no tiene trabajo y se busca la vida
como puede. En A Guarda no tenemos demasiados problemas, pero sí en Baiona porque allí no tienen
vigilancia".
Su hija Andrea Diz se inició en esta actividad hace dos años, cuando contaba 19, porque reconoce que no se
le daban bien los estudios. "Mi madre siempre me dijo que o estudiaba o trabajaba… salió el cursillo y aquí
estoy". Como los percebes no dan para vivir, Andrea compagina la actividad marisquera con otro trabajo. Al ver
limitada su actividad por las mareas, como mucho pueden sacar 500 o 600 euros al mes. Para Andrea, lo más
duro de esta actividad son las condiciones meteorológicas a las que se enfrentan: lluvia, viento, frío… No sabe
muy bien por qué en esta zona de Galicia la extracción del percebe está mayoritariamente en manos de
mujeres, "a lo mejor es porque como no se gana mucho ha quedado para nosotras", apunta con ironía.
Lola y Andrea pertenecen a la cofradía de percebeiras de A Guarda, que incluye a mariscadoras de O Rosal y
de Oia. También pertenece a esa agrupación Emilia Andrade, que forma parte con ellas de la cooperativa A
Percebería. Portuguesa de Aveiro de 45 años, Emilia reside en A Guarda y lleva cuatro años como
mariscadora. "Montamos la cooperativa –comenta– para mejorar la venta del percebe, porque estábamos
ganando muy poquito en relación a la venta final del producto. El objetivo es comercializar un poco mejor
nuestras capturas y que el consumidor consiga un mejor precio".
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Declaraciones de la portavoz de Pesca del GPP en el Senado

Elvira Larriba defiende la pescaturismo como instrumento para
revitalizar la economía de las áreas
dependientes de la pesca
• La portavoz de pesca cree necesario consensuar un Plan
Estratégico de Diversificación Pesquera
• Recuerda el compromiso del Ministerio de Agricultura con el
sector pesquero

Frases de la semana
Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de
Educación: “Llama la atención que la enseñanza
fuera tan mal en los gobiernos anteriores, como
ponen de manifiesto indicadores internacionales,
y los sindicatos no dijeron nada. Y ahora se
lancen a la calle”.
José Ignacio Wert, ministro de Educación y
Cultura: “Me comprometo a un diálogo franco y
abierto con toda la comunidad educativa”.

11/5/2012.La portavoz de Pesca del PP en el Senado, Elvira Larriba, defendió
la pesca-turismo como instrumento para revitalizar la economía de
las áreas dependientes de las pesca, y para ello, consideró que es
imprescindible consensuar con todas las partes interesadas un Plan
Estratégico de Diversificación Pesquera con objeto de que la pescaturismo se pueda desarrollar en un marco legislativo idóneo que
permita garantizar su eficacia.

Revista de Prensa
La vía cándida
artículo por Carlos Alsina, Publicado en La
Razón el 232 de mayo de 2012

Larriba recordó que el Ministerio de Agricultura mantiene su
compromiso con la pesca y la diversificación de la actividad
económica del sector. “El Ministerio es consciente de que el turismo
marinero no sólo supone un complemento a la actividad de los
trabajadores del mar – aseguró - , sino que fomenta un modelo de
turismo sostenible, en contacto con la naturaleza y el patrimonio
marítimo, que puede alcanzar el mismo éxito que el turismo rural o el
agroturismo”.
En este sentido, la senadora por Pontevedra afirmó que la pescaturismo supone un complemento a la pesca extractiva y amplía la
oferta turística en las zonas pesqueras.”El Ministerio trabaja ya en su
desarrollo en el marco de la Política Pesquera Común y de la
sostenibilidad”, subrayó.
La portavoz de pesca indicó que el ejercicio de la pesca-turismo
exige la adaptación de las embarcaciones, de forma que se garantice
su disfrute en adecuadas condiciones de seguridad y habitabilidad,
sin entorpecer la actividad de pesca profesional que se lleva a cabo.
“Debe contar – detalló la senadora del PP – con las correspondientes
autorizaciones administrativas expedidas por las autoridades
competentes de las Comunidades Autónomas, que, por otro lado, ya
están involucradas a través de los Grupos de Acción Local de Pesca
que se han ido generando al amparo del Eje 4 del Fondo Europeo de
la Pesca”.
Por último, Elvira Larriba aseguró que “el que los turistas puedan
participar en las faenas de la pesca a bordo de una embarcación
supone una forma de poner en valor la actividad pesquera y permite
comprender la dureza del trabajo del mar y , con ello, un mayor
conocimiento y aprecio por los productos de la pesca. Además,
refuerza la autoestima de un sector debilitado social y laboralmente,
que progresivamente está siendo abandonado tanto por las
empresas como por los trabajadores, que siguen atravesando serías
dificultades y a los que, esta actividad podría servir de
complemento”.

http://www.tusenado.com/Senado/SEC_NOTICIASview.asp?CO_CODIGO=2238

30/05/2012

El Antxoa Eguna premia mañana el trabajo de las rederas de Ondarroa. Deia. Noticias ... Page 1 of 3

Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.

kostaldea

El
premia mañana el trabajo de
lasAntxoa
rederasEguna
de Ondarroa
La organización del evento ha comprado 800 kilos de bocarte para repartir un total de 12.000 pintxos
I. Fradua - Viernes, 11 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 05:38h

Una redera ondarresa. (I.Alberdi)
Gernika-Lumo. Miles de personas se darán cita mañana para vivir una nueva edición del Antxoa Eguna de Ondarroa. El evento ferial marítimo, dedicado al
bocarte, homenajeará a las rederas locales por su trabajo con el galardón Zilarrezko Antxoi y repartirá 12.000 pintxos durante toda la jornada.
Pero el Antxoa Eguna, organizado por la Comisión de Ferias Marítimas local, también tiene otras importantes cifras. Siete puestos de venta de productos
conserveros estarán instalados en la parte vieja de Ondarroa y un centenar de voluntarios velarán porque los 800 kilos de anchoa del Cantábrico se conviertan en
pinchos, elaborados con diferentes recetas. La fiesta dará comienzo mañana, a las 12.00 horas, bajo el característico sonido de los tres turrunes, las tres sirenas
que anuncian la entrada de pescado en la dársena ondarresa.
Tras la llamada a la fiesta, habrá espectáculo y zona de juegos infantil a cargo de Txirrimorraski, y los alumnos de la escuela de música Unanue cantarán por las
calles. Pero el momento más emotivo llegará, a las 13.30 horas, en el balcón de Alai, cuando las rederas ondarrutarras, piezas indispensables del sector pesquero
local durante tantos años, reciban el Zilarrezko Antxoi, un galardón que año a año se otorga a alguna personalidad o colectivo por su buen hacer.
Por la tarde, además de la lluvia de pinchos, llegará el turno de la charla para niños organizada por Azti-Tecnalia a las 15.00 horas y fiesta musical una hora más
tarde en el casco antiguo. Asimismo, en la cofradía vieja permanece instalada la exposición Egun bat arrantzan; mientras Ondarroako Historiazaleak mantendrá
abierta una muestra sobre la evolución histórica del puerto de Ondarroa.
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El Gobierno vasco premia el trabajo "a la
sombra" de las rederas de Ondarroa
12-05-2012 / 16:00 h EFE

El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha entregado hoy el premio "Zilarrezko
Antxui" a las mujeres rederas de Ondarroa (Bizkaia) en reconocimiento a su trabajo "a la sombra" en el
sector pesquero.
En una nota, Azkue ha señalado la importancia de "dar visibilidad social" la labor que las rederas realizan
"siempre a la sombra de la actividad extractiva que desarrollan habitualmente los hombres" y que, según ha
dicho "sería imposible" sin el trabajo de las mujeres.
"Desde tierra, su participación (la de las mujeres rederas) ha sido y sigue siendo imprescindible para que
este tipo de pesca perdure y se mantenga. Y ya era hora de que se reconociera su labor callada y a veces
olvidada", ha asegurado.
La entrega del premio "Zilarrezko Antxui ha tenido lugar hoy en Ondarroa, localidad costera que celebra el
"Antxoa Egune (Día de la anchoa).

Noticias relacionadas


Moneo, el artesano del Prado
El Prado fue difícil: nació con diferentes gobiernos, necesidades cambiantes... Pero hay que tener en
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Inauguración cofradía de Santurtzi

Vidas de agua salada
DEIA reúne a cinco arrantzales y una sardinera ya retirados para recordar el pasado marinero de Santurtzi, que hoy reinaugura su cofradía de pescadores
Tamara de la rosa - Sábado, 12 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 05:38h

De izquierda a derecha: Ángel Urtiaga, Begoña Martínez, Luis María Arriola, José Antonio Castillo, Peru Gómez y José Antonio Tajada. (David de Haro)
SANTURTZI. En la madrugada, cuando en los caseríos repartidos por Santurtzi se dormía, los txos llamaban a gritos a la faena. "Ángeeeeeel, a las cinco y
cuarto en el puerto. Ángeeeeeel...". Así hasta que la luz de Ángel Urtiaga, pescador jubilado desde hace 25 años, se encendía y respondía con un simple: "Va".
Era la llamada a la pesca, esa que, hace más de sesenta años, ponía a los arran-tzales santurtziarras en pie y los llevaba a la mar. Esperando a su regreso se
encontraban rederas y sardineras como Begoña Martínez, que corrían a puerto si los barcos llegaban llenos de pescado, su sustento procedente del agua salada.
Testigo de esa estampa, cómplice, se ha mantenido frente al puerto la Cofradía de Pescadores. Silenciosa, pero con memoria de hierro, ha guardado la historia
marinera de Santurtzi hasta hoy, cuando será homenajeada por los vecinos en su reinauguración tras ser completamente rehabilitada. Ángel y Begoña formarán
parte de esta fiesta. Él era pescador. Ella, sardinera. Y ambos, marido y mujer. "Santurtzi era un pueblo de pescadores muy amable al que venía mucha gente
solo para comer sardinas", aseguran recorriendo las nuevas instalaciones del hogar del pescador y echando a volar sus recuerdos.
Con trece años se echó Ángel a la mar. Begoña comenzó a preparar y vender sardinas siguiendo los pasos de su madre. Su historia, la historia de Santurtzi, se
convertirá desde hoy en material de museo. Y, junto a diferentes objetos, los testimonios de alrededor de 80 personas mayores del municipio que construyeron la
fama marinera de la localidad llenarán de vida las paredes de Santurtzi Itsasoa, la nueva pinacoteca de la cofradía.
El calendario marcaba la década de los 50 y en el puerto santurtziarra "apenas cabían los barcos amarrados esperando salir a la pesca". Así lo recuerdan también
José Antonio Castillo, antiguo pescador, y José Antonio Tajada, muy ligado también al mundo de la mar. Los días comenzaban temprano en aquel Santurtzi a
pesar de la falta de relojes. El patrón, según recuerdan los marineros reunidos por DEIA en la nueva cofradía, escogía la hora de partida. Tras levar anclas,
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podían estar incluso una semana sin volver a pisar tierra.
Comenzaron adentrándose a la mar a remo. "Cuando se cruzaban con el barco del panadero, que pasaba de Barakaldo a Erandio, lo paraban y acababan remando
con un pan en una mano y el remo en la otra", relata Ángel. En los barcos no había espacio, en la mayoría de los casos, para la comida. "Yo incluso he conocido
barcos sin cocina", dice, por lo que comían pan duro "hasta que a alguien se le ocurrió que si se metía el pan en una bolsa de plástico se mantenía blando",
recuerda.
El paso del tiempo introdujo las cocinas, pero el mar no cesaba de moverse, "y en muchas ocasiones la putxera se meneaba tanto que el cocido acababa en el
suelo", ríe. Recuerdan los tres arrantzales una frase: la que sube ya no baja. "El cocinero removía el cocido y luego, cuando íbamos a comer, nunca
encontrábamos el condimento, ni tocino, ni nada. Le preguntábamos: ¿Pero dónde están las tajadas? Y él respondía: La que sube no baja. Se las comía cada vez
que sacaba una con la cuchara al remover", relatan.
Lo común en el Santurtzi de hace más de sesenta años era el trajín. El sonido de las campanas de la cofradía sonaba cada día con la llegada de los barcos a
puerto, que solo pasaban semanas fuera si había que abandonar Bizkaia para lograr pesca. Las propias sardineras se mantenían a la espera de ese sonido,
calmante por dos motivos: la llegada del sustento y el regreso de los hombres.
Desde Mamariga, barrio tradicional de pescadores, observaban las mujeres la llegada de los barcos. Si el redeño estaba en alto por proa, había habido suerte:
venían cargados de pescado. Pero había algo más que simbolizaba que llegaba el cargamento. "Cuando habíamos pescado, venían volando por la popa las
gaviotas. Tenían hambre así que solíamos darles alguna anchoa...", recuerda el más mayor de los pescadores.
Al amarrar, las sardineras ya estaban preparadas para hacerse con una muestra de la mercancía y subir a la sala de subastas de la cofradía a obtener el mejor
precio. "Muchas no sabían ni leer ni escribir, era un oficio que se aprendía, generalmente, de las madres y que se ejercía por necesidad. De algo había que
comer", explica Begoña. La subasta siempre se llevaba a cabo en términos de reales y, a pesar de la poca preparación de las sardineras, "hacían las cuentas antes
que nadie. ¡Veinte reales, un duro! Hacían enseguida la cuenta de la vieja", ríe Ángel.
Las sardinas han marcado la vida de los antiguos arrantzales santurtziarras. "Había muchísima. Se pescaba muy bien y muy buena", recuerdan. Además, el
dinero escaseaba en la época, igual que el aceite, "por eso la sardina era muy agradecida, con una decena se podía comer y cenar, y encima se preparaba sin
condimentos porque a la brasa estaban riquísimas", argumentan.
Llegó el progreso Se acuerdan de ciertas fechas en base a las sardinas. Por ejemplo, el día que nació Begoña, su padre pescó 22 millares. Y cuando su madre
volvía a casa contenta era "porque había conseguido ganar un duro vendiendo". Las sardinas desembarcaban e iban directas a los tinacos de agua, donde se
limpiaban y se salaban. Así, listas para preparar, las sardineras colocaban la mercancía en sus cestas, "hasta 14 o 15 kilos llevaban", y se las colocaban encima de
la cabeza para venderlas en Bilbao, Plen-tzia o Las Arenas cruzando el Puente Colgante. Begoña se movía en goitibera, ya más moderna, hasta que se retiró.
Y es que un día, "el progreso" se cruzó en su camino. "Comenzaron a abrirse pescaderías y el Ayuntamiento no nos dejaba estar en la calle", explica aún
indignada Begoña. "El progreso no daría de comer a mis hijos, así que plantamos cara". Consiguieron el permiso, pero debían pagar 3.000 pesetas al mes por la
venta en la calle. En un buen día, podrían volver a casa con 500 pesetas.
La sardina también comenzó a escasear. La buena época se esfumaba. Y, con los años, comenzaron a retirarse. "Algunas lo hicieron por enfermedades y dolores,
como yo, y otras por la edad", aclara Begoña. Y poco a poco, la figura de la sardinera ha ido desapareciendo. Como las rederas. "Casi todas eras mujeres de los
patrones de barcos y tenían un trabajo muy duro en el puerto, cosiendo y remendando", cuenta Peru Gómez, capitán de barco retirado cuyos recuerdos también
formarán parte de Santurtzi Itsasoa.
"Éramos una cadena. Si uno fallaba, fallaba todo", asegura José Antonio Castillo. Patrones, arran-tzales, sardineras, rederas "y también los que avisaban desde la
atalaya de que era el momento para la pesca según el color del agua", apunta Luis María Arriola, también arrantzale. Pero la cadena se rompió un día, y
"Santurtzi ya no es Santurtzi, ahora es como el centro de Bilbao", se lamenta Begoña.
Ella, junto a su marido y sus antiguos compañeros de batalla, recorre las nuevas instalaciones de la cofradía mientras pasea entre sus recuerdos. Paredes blancas,
cristales, mucha luz... "Está bonita, moderna, pero si nuestros padres levantaran la cabeza...".
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Las mariscadoras de Cambados regresan a San
Tomé tras faenar en A Calzada
Vecinos y visitantes pudieron disfrutar los días pasados de una imagen poco frecuente, al trabajar las
mujeres en pleno centro de la villa

A.MARTÍNEZ - CAMBADOS Las mariscadoras de
Cambados regresan estos días al banco de O
Sarrido, en el barrio de San Tomé, después de
trabajar en las jornadas pasadas frente al Paseo da
Calzada. La presidenta de la agrupación, Isabel
Pérez, explica que esa concesión "es pequeña para
tantas mariscadoras", por lo que las existencias de
almeja se han agotado quizás antes de lo previsto.
En este sentido, apunta que otros años trabajaron
más días en ese banco –situado justo en la fachada
litoral del centro urbano cambadés–, pero que en
Mariscadoras de Cambados trabajando frente al Paseo da
esta ocasión ya se ha visto que era necesario
Calzada. // J.L.Oubiña
regresar a O Sarrido, que es la principal concesión
MULTIMEDIA
de las cambadesas.
Fotos de la noticia
La agrupación utiliza habitualmente la playa del
Paseo da Calzada –también conocida como Paseo
de Fefiñáns– para extraer marisco en el mes de mayo, lo que permite dar un descanso a la de O Sarrido. En
este sentido, Isabel Pérez señala que si bien estos días se van de nuevo para San Tomé no descartan volver
unos días más adelante, antes de que termine el mes, al arenal situado frente a A Calzada.
Las intensas bajamares de las últimas jornadas permitieron disfrutar a vecinos y visitantes de una estampa
poco común, pues por lo general las mariscadoras desarrollan su labor en otras zonas menos céntricas, como
San Tomé o el entorno de Tragove. Sin embargo, en el caso del Paseo da Calzada, las mariscadoras
desarrollan su trabajo en pleno centro, a la vista de las miles de personas que caminan cada día por el paseo
marítimo.
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Jon Azkue reconoce la labor de las mujeres rederas de
Ondarroa con la concesión de la "Zilarrezko Antxui"
12 de Mayo de 2012

Ondarroa, 12 de mayo.- El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha distinguido
públicamente en la "Antxoa Egune" de Ondarroa la labor que las mujeres rederas de la localidad realizan en la
cadena de la pesquería de la anchoa. "Desde tierra, su participación ha sido y sigue siendo imprescindible para
que este tipo de pesca perdure y se mantenga. Y ya era hora de que se reconociera su labor callada y a veces
olvidada", ha asegurado.
Jon Azkue ha subrayado que era fundamental "dar visibilidad social a esa labor que desempeñáis, siempre a la
sombra de la actividad extractiva que desarrollan habitualmente los hombres, y que sería imposible que
llevaran a cabo sin vuestro trabajo. Este es un compromiso que adquirimos al comienzo de la Legislatura y que
evidentemente estamos cumpliendo".
El premio "Zilarrezko Antxui" al reconocimiento del trabajo realizado por las rederas ondarresas da, por tanto,
un impulso a la tarea comenzada por el departamento de Pilar Unzalu de dar visibilidad social y
reconocimiento público a esa sorda labor de las mujeres que posibita la actividad pesquera extractiva.
La mejora de su situación laboral, la escuela de rederas y un diagnóstico de su salud laboral son algunas de las
actuaciones que el Gobierno Vasco está llevado a cabo y que servirán para que "las mujeres ganen
protagonismo e introduzcan dinamismo en el sector, a través de la cualificación profesional que ya han
conseguido 62 rederas de Euskadi, trabajando desde la cooperación, la formación, la mejora de las
infraestructuras o desde la innovación en el plano organizativo y de gestión." ha subrayado Jon Azkue.
Junto a las rederas de la localidad vizcaína, las anchoas están siendo las grandes protagonistas de esta jornada
en Ondarroa. La degustación de anchoas, la venta de productos en conserva, la exposición "Egun bat
Arrantzan" y actividades de todos los gustos tanto para mayores como para pequeños componen la agenda de
esta celebración festiva.
Tags Antxoa Egune, Viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue

, concesión, Zilarrezko Antxui, rederas, Ondarroa
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El Antxoi Egune premió a las rederas de Ondarroa
La fiesta de la anchoa reapartió ayer 12.000 pinchos
13.05.12 - 02:21 - ALBERTO ECHALUCE | ONDARROA.

El Antxoi Egune premió ayer a las rederas de Ondarroa, en una fiesta que atrajo a miles de personas. El galardón Zilarrezko correspondió este año a este
importante colectivo de mujeres, cuyo trabajo es imprescidible en el puerto y en donde a lo largo de mucho tiempo ni han sido reconocidas laboralmente, ni
socialmente. El Antxoi Eguna repartió 12.000 pintxos durante toda la jornada.
También hubo siete puestos de venta de productos conserveros en la parte vieja de Ondarroa. Gracias al trabajo de los voluntarios se pudieron preparar 800
kilos de anchoa del Cantábrico para pinchos, elaborados con diferentes recetas. La fiesta comenzó con el sonido de los tres turrunes, las tres sirenas que
anuncian la entrada de pescado en la dársena ondarresa.
Tras la llamada a la fiesta, hubo espectáculo y zona de juegos infantil a cargo de Txirrimorraski. Los alumnos de la escuela de música Unanue animaron la
mañana con sus cantos.
Pero el momento más emotivo llegó, después, en el balcón de Alai, cuando las rederas ondarrutarras, piezas indispensables del sector pesquero local
recibierone l Zilarrezko Antxoi, un galardón que año a año se otorga a alguna personalidad o colectivo por su buen hacer.
A lo largo de todo el día hubo ambiente por las calles ondarresas, en una fiesta que se consolida entre las organizadas para difundir las especies de pesca
vascas.
Premiadas
El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha distinguido públicamente en la Antxoa Egune de Ondarroa la labor que las mujeres rederas
de la localidad realizan en la cadena de la pesquería de la anchoa. «Desde tierra, su participación ha sido y sigue siendo imprescindible para que este tipo de
pesca perdure y se mantenga. Y ya era hora de que se reconociera su labor callada y a veces olvidada», ha asegurado.
Jon Azkue ha subrayado que era fundamental «dar visibilidad social a esa labor que desempeñáis, siempre a la sombra de la actividad extractiva que
desarrollan habitualmente los hombres, y que sería imposible que llevaran a cabo sin vuestro trabajo. Este es un compromiso que adquirimos al comienzo de la
Legislatura y que evidentemente estamos cumpliendo».
El premio Zilarrezko Antxui al reconocimiento del trabajo realizado por las rederas ondarresas da, por tanto, un impulso a la tarea comenzada por el
departamento de Pilar Unzalu de dar visibilidad social y reconocimiento público a esa sorda labor de las mujeres que posibita la actividad pesquera extractiva.
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Siete Islas

Gran Canaria se adhiere al Grupo de Acción
Costera para favorecer la pesca artesanal
por UniversoCanario/Agencias el 16/05/2012 a las 09:37 horas
Tweet

Se trata de una asociación sin ánimo de lucro promovido por el
Fondo Europeo de la Pesca y que permitirá la ejecución de hasta 1,2
millones de euros hasta 2013 en la Isla.
Galería

El Ayuntamiento
de Las Palmas de
Gran Canarial ha
aprobado hoy en
la Comisión de
Pleno de Gestión
Económica,
Financiera y
Especial de
Cuentas su
adhesión al
Autor:
Grupo de Acción
Costera de Gran
Canaria (GAC.) lo
Quizás le interese ...
que permitirá la
ejecución de
Gran Canaria se adhiere al Grupo de Acción Costera
fondos europeos
para favorecer la pesca artesanal
destinados a
dinamizar y revalorizar la pesca artesanal en el municipio. La Administración local señala en un comunicado
que la propuesta irá al próximo pleno municipal del mes de mayo para su ratificación.
El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria es una asociación sin ánimo de lucro promovido por el Fondo
Europeo de la Pesca (FEP), el instrumento financiero integrante de la Política Pesquera Común, y que
permitirá la ejecución de hasta 1,2 millones de euros hasta 2013 en la Isla.
La concejal delegada de Ciudad de Mar, Mimi González, considera que "es una oportunidad para la
consecución de las demandas de los pescadores y los barrios marineros de nuestro municipio".
El GAC comprende en la ciudad capitalina las zonas pesqueras de San Cristóbal, Hoya de la Plata,
Alcaravaneras, Canteras y Costa Ayala. La Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal ya forma parte de
esta iniciativa junto a las cofradías de Agaete, Castillo del Romeral, Arguineguín, Mogán y Melenara. El
Cabildo de Gran Canaria coordina el proyecto a través de la Viceconsejería Insular de Pesca. El resto de los
socios representan a los diferentes actores del sector pesquero de la isla: ayuntamientos, centros de
investigación, colectivos ciudadanos e instituciones de promoción del litoral.
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González destaca que los objetivos del Grupo coinciden con la estrategia que está llevando a cabo su área,
que se centran en dinamizar, promover y revalorizar el litoral y las oportunidades que ofrece el mar a la ciudad.
"Las Palmas de Gran Canaria no termina en la avenida marítima o en la orilla de la playa. Tenemos un espacio
litoral magnífico para invertir y dinamizar la economía, y el sector pesquero es uno de ellos", insiste.
Publicidad
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Las emprendedoras podrán recibir hasta 7.000
euros por abrir su negocio
19-05-2012 / 11:40 h EFE

Las emprendedoras de la Comunitat Valenciana podrán recibir hasta 7.000 euros para montar su propio
negocio y si contrata con carácter fijo a otra mujer el incentivo aumentará en 4.000 euros más, según ha
anunciado hoy la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català.
En un comunicado, ha explicado que el Consell quiere "impulsar la actividad empresarial de las mujeres" y
ha hecho hincapié en que las ayudas pueden alcanzar los 11.000 euros por proyecto.
Català ha explicado que estos incentivos "se enmarcan en la nueva política de impulso a la actividad
emprendedora desarrollada por el Gobierno Valenciano, que incluirá una línea específica de ayudas a la
Mujer Emprendedora que prevé una inversión para este año de tres millones de euros".
"A través de esta línea de apoyos queremos conseguir la plena integración socio laboral de la mujer
trabajadora, un elemento básico para conseguir la plena igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres", ha agregado.
Mediante esta línea de impulso a la Mujer Emprendedora, según la consellera, "se pretende apoyar la puesta
en marcha de proyectos empresariales innovadores desarrollados por mujeres y que contribuyen a
dinamizar nuestro tejido productivo".
Esta línea está incluida en la orden por la que se convoca anualmente el programa de fomento del
emprendimiento del SERVEF, con el objetivo de favorecer la generación de empleo, tanto a través de

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1171347
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actividad empresarial independiente, como por empresas calificadas I+E (innovación y empleo), que en
2012 primará los incentivos a mujeres emprendedoras dentro su convocatoria anual.
Dicha orden a nivel genérico también prima la formación de emprendedores durante la puesta en marcha de
la empresa con hasta el 75 % del coste de los cursos recibidos, hasta un máximo de 3.000 euros por
solicitante, unas cuantías que se incrementan para el colectivo de mujeres discapacitadas.
La consellera ha anunciado que esta nueva política de incentivos de apoyo a la mujer emprendedora se
enmarca en el Plan Valenciano de Emprendedores, "donde vamos a priorizar las actuaciones en materia de
emprendimiento entre las mujeres, con la financiación adecuada para dar viabilidad al proyecto
empresarial".
Con este plan, según Català, "la mujer emprendedora dispondrá de todo un conjunto de herramientas
necesarias para poner en marcha su proyecto empresarial, desde el asesoramiento para la creación y puesta
en marcha del plan de empresa hasta el acceso a la financiación adecuada, con un asesoramiento
personalizado desde distintos puntos de la Generalitat".

Noticias relacionadas


El PP agilizará la apertura de negocios inmobiliarios, de seguros y
finanzas
El portavoz del Grupo Popular, Iñigo Henríquez de Luna, recordó que «el objetivo de la Ley es
generar actividad económica y empleo y eliminar las trabas que impiden la apertura ágil y sencilla
de ...



Claves, pasos, atajos y consejos a la hora de emprender un negocio
Abrir un negocio en España es necesario pero complicado. La burocracia obstaculiza los proyectos
emprendedores y alarga de manera innecesaria los plazos para crear una empresa.
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Una candidatura de consenso conforma el
cabildo de la nueva cofradía de Vilaboa
Sus componentes designarán la próxima semana la junta directiva y elegirán al patrón mayor del pósito
más joven de Galicia
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REDACCIÓN - VILABOA Una única candidatura, de consenso entre armadores y asalariados, conforma el
cabildo de la nueva cofradía de mariscadores de Vilaboa, la número 63 de Galicia. No se presentaron otras
listas a las elecciones convocadas para la jornada de ayer, por lo que el cabildo se designó por acuerdo.
Está conformado, en la parte de las mariscadoras a pie, por Elisa Poceiro, Rosana Mallón, Jesusa Lois, María
del Carmen Cortegoso, Mari Luz Fernández y Mari Carmen Fernández. En el sector de los armadores, los
representantes en el cabildo son José Cordeiro, Manuel Rosendo, Cándido Otero, José Manuel Cortegoso y
Jesús González.
Patrón mayor
La nueva cofradía de Vilaboa, la más joven de Galicia, está integrada por un total de 63 mariscadoras y 14
armadores. Sus representantes en el cabildo elegirán la próxima semana al patrón o patrona mayor de la
cofradía y designarán entre ellos a los miembros de la junta directiva. Contará con un período de gobierno de
cuatro años desde su nombramiento, previsto para finales de la próxima semana.
La creación de esta cofradía es una vieja reivindicación del sector marisquero en Vilaboa, que está organizado
desde el año 1968 pero que hasta ahora no contaba con una estructura reglada por la Administración. El
Consello de la Xunta autorizó la creación de este cabildo el pasado mes de febrero. Se cerraba así un largo
proceso de reivindicaciones y reclamaciones administrativas y judiciales, que se prolongaron durante la última
década.
La cofradía "Pedra de Oliveira" dispone de ámbito territorial de actuación comprendido entre Punta Cabalo y
Punta Aradoiro, en el fondo de la ría de Vigo, con su límite en la piedra de A Espiga.
Asociación
El pósito cuenta con el patrimonio y los medios de los que disponía la Asociación de Mariscadores "Pedra de
Oliveira" y se constituye como un órgano de consulta y colaboración con la Administración, además de llevar a
cabo funciones de defensa de los intereses del sector.
El hasta ahora presidente de esta agrupación, José González, optó por no presentarse a estas elecciones, tras
17 años luchando por el sector en Vilaboa y a pesar de ser uno de los mayores impulsores de la creación de
este cabildo. González defiende la necesidad de renovar el organismo que en adelante regirá la organización
de la cofradía.
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Las lluvias obligaron a parar la venta de almeja
babosa en Pontedeume
La cofradía niega que las cenizas del incendio de las fragas afectasen a los bancos

Sigue las noticias de A Coruña en:

Tweet

11:26

reforma laboral: encuentros digitales
Reforma Laboral III
Ignacio González y José Luis
Vázquez, del gabinete coruñés Foro
Legal y en representación de la AJE,
charlarán con los lectores este viernes,
a las 12.00h

A. L.| A CORUÑA Las lluvias registradas durante el pasado mes de abril y la consiguiente desalinización de las
aguas del estuario del Eume obligaron a las mariscadoras de Pontedeume a paralizar la actividad y la venta de
almeja babosa durante dos semanas.

Envía tu pregunta

La Cofradía de Pescadores aseguró a este diario que las precipitaciones provocaron la muerte de una
"importante" cantidad de almeja babosa en las plantas de depuración. La almeja rubia y la japónica, más
resistentes a la pérdida de salinidad de las aguas marinas, no se libraron del problema, aunque la incidencia
fue menor.
Las condiciones del mar permitieron sin embargo la recuperación de la normalidad a partir del fin de semana
pasado, tras lo que la babosa ha vuelto a ser apta para su venta en fresco y para el consumo humano.
La cofradía ha asegurado que los controles habituales del PH de las aguas descartan que el incendio de las
Fragas do Eume haya afectado a los bancos marisqueros y que las cenizas fuesen arrastradas al estuario. La
Cofradía de Pescadores de Pontedeume espera a disponer de todos los datos sobre paralización de la
actividad extractiva y la muerte de almeja babosa en las depuradoras para realizar una valoración económica
del daño ocasionado por las lluvias.

ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

Vídeos de Mar

Presupuestos del 2012 para la Consellería do
Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

i
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Ir

CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN |
laopinióncoruña.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de laopinióncoruña.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

PUBLICIDAD: TARIFAS | CONTRATAR
Adaptado a la Ley de
Protección de Datos por

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | El Diari | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión de
Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia |
La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog
Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Aviso legal

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2012/05/21/lluvias-obligaron-parar-venta-almeja-... 22/05/2012

Se crea el Grupo de Acción Costera para dinamizar el sector pesquero insular | Diario ... Page 1 of 3

Hemeroteca histórica

Kiosko y Más

Teide Radio

Blogs

Vídeos

Anuncios

Aviso legal

Contacto

Buscar…

Santa Cruz de Tenerife

21°C
Martes, 22 de Mayo de 2012

Portada

Tenerife

Metropolitana

La Palma

Norte

Islas

Sur

Nacional

Política

Economía

Internacional

Sucesos
CD Tenerife

Sociedad

Cultura

Lucha Canaria

Opinión

Tecnología

Deportes

Principia

DA2

TENERIFE >

Se crea el Grupo de Acción Costera para dinamizar el sector
pesquero insular
mayo 21, 2012 |
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Actualidad,Tenerife

Calificación

Curso Auxiliar Tecnico en Educacion
Infantil

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Curso Auxiliar de Geriatria

El recién creado Grupo de Acción Costera de Tenerife, una asociación en la que participan entidades públicas y

Curso Gestion Administrativa

privadas, promoverá acciones que tengan como finalidad la dinamización del sector pesquero y de actividades que se

Curso Ayudante Especialista de
Enfermeria

realizan en el litoral con el fin de que se genere actividad económica. Así se acordó en la última reunión de esta
asociación, impulsada por el Cabildo, en la que se dieron los primeros pasos para formalizar esta entidad, “que tendrá

Curso Tecnico en Farmacia y
Parafarmacia

como función inmediata elaborar y aplicar una estrategia de desarrollo local en las zonas de pesca”, según indica el
consejero insular de Pesca, José Joaquín Bethencourt.

Curso Educador Sociocultural

Forman parte del Grupo de Acción Costera representantes de la práctica totalidad de las cofradías de pescadores de la

Curso Tecnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermeria

Isla, la Organización de Productores de Túnidos y Pesca Fresca (IslaTuna), la Asociación de Acuicultores de Canarias,
Ben Magec Ecologistas en Acción y asociaciones de pescadores deportivos. En cuanto al sector público, participan

Curso Capacitacion Profesional de

varios ayuntamientos de la Isla, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Chasna-Isora y la Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Publicidad
“La intención de esta entidad es acoger a la totalidad de los ayuntamientos con núcleos costeros, así como a
organizaciones empresariales, deportivas y sociales vinculadas al entorno litoral”, señaló Bethencourt, quien explicó
que una comisión gestora se encargará de redactar un plan estratégico zonal para la Isla y de buscar nuevos socios.
Las acciones que se llevan a cabo se financiarán a través de las ayudas previstas por la Unión Europea.

Noticias relacionadas


El Cabildo insular impulsa la creación del Grupo de Acción Costera de Tenerife 2
noviembre 2011
DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife El Cabildo ha impulsado la creación del Grupo de
Acción Costera de Tenerife, una asociación en la que participarán entidades públicas y privadas y
que nace con el objetivo de mejorar la calidad ...

---------- ACCESO
PROHIBIDO ---------El Acceso a este sitio esta

Preocupación por el futuro del sector pesquero de La Gomera 20 octubre 2011
DIARIO DE AVISOS | San Sebastián de La Gomera El Cabildo de La Gomera trasladó al
Gobierno de Canarias la problemática del sector pesquero en la Isla durante una reunión
celebrada ayer con el viceconsejero de Pesca y Aguas del Gobierno ...


Asunción Frías pide para Anaga Grupos de Acción Costera 19 octubre 2011
DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife La concejala de Alternativa Sí se puede en
el Ayuntamiento de Santa Cruz, Asunción Frías, ha pedido al grupo de gobierno que tome
la iniciativa para la creación de Grupos de Acción Costera ...


El sector pesquero de La Palma accederá a 400.000 euros de fondos europeos 19
diciembre 2011
EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma Pese a la rebaja de 300.000 euros que sufre el
presupuesto de la empresa pública Sodepal para el próximo año 2012, encomiendas tan
importantes como la de la Agencia del Mar no sólo ...
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Finanzas
Depósitos
 BES 12 meses
4,16%


Bankia 12 meses
3,50%



BES 36 meses
4,00%
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El consejero se reunirá con representantes de supermercados y grandes superficies para
abordar la mejora de la comercialización de la papa canaria 2 septiembre 2011
DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, se reunirá el lunes, 5 de septiembre, con
representantes de supermercados y grandes superficies de las Islas para abordar acciones ...
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El Gobierno de Canarias es la
Administración que más aporta al Fondo
Europeo de Pesca para las Islas

El

Gobierno de Canarias es la Administración que más aporta al Fondo Europeo de Pesca
(FEP) 2007-2013 para las Islas, exactamente 29,5 millones de euros que suponen el 50%
de la financiación de dicho plan, frente al 35% que destina la Unión Europea, el 12,5% del
Estado y el 2,5 % de fondos privados.
El Fondo Europeo de Pesca, regulado por el Reglamento del Consejo Nº 1198/2006, ofrece
ayudas financieras para facilitar la aplicación de la reforma de la Política Pesquera Común
(PPC) establecida en el año 2002 y apoya las reestructuraciones necesarias para la
evolución del sector pesquero y acuícola durante el período 2007-2013.
Entre sus objetivo se encuentran, apoyar la Política Pesquera Común para asegurar la
explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura en el contexto de
un desarrollo sostenible; promover un equilibrio sostenible entre los recursos acuáticos
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vivos y la capacidad de pesca de la flota pesquera comunitaria; potenciar la competitividad
de las estructuras de explotación y desarrollo de empresas económicamente viables en el
sector de la pesca; fomentar la protección y mejora del medio ambiente y de los recursos
naturales cuando exista una relación con el sector pesquero; impulsar el desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas con actividades en el sector de la
pesca y la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector pesquero y de las
zonas de pesca.
En comparecencia parlamentaria a petición del Grupo Popular, el consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández, señaló hoy que la salida
de Canarias de las regiones de convergencia y su incorporación a las de no convergencia,
junto con la aplicación de nuevos criterios de asignación de los recursos dentro del
Programa Operativo Pluriregional de España ha supuesto, para las Islas, una cuantiosa
disminución de los recursos comunitarios y estatales consignados en el plan financiero que
da cobertura a las actuaciones recogidas en el programa del FEP para Canarias en
comparación con el marco anterior 2000-2006.
“Para compensar parcialmente este hecho, el Gobierno de Canarias realizó un gran
esfuerzo para dotar con fondos propios, casi a la mitad, su plan de financiación que tras la
reprogramación aprobada en febrero de 2011-que es la actualmente vigente-supone 74,62
millones de euros, que se reparten en 12,09millones dirigidos al eje 1; 43,87 millones de
euros para el eje 2; 10,30 para el eje 3; 5,78 para el eje 4; y 2,56 millones de euros
destinados al eje 5”, apuntó el consejero.
A las cuantías aportadas por las administraciones públicas hay que sumarle los cerca de 14
millones de euros con los que ha contribuido la iniciativa privada a este Fondo.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ha dotado convenientemente, a
través de los Presupuestos Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma en
el presente ejercicio y desde 2009, las partidas presupuestarias que financian las
actuaciones previstas con cargo al Fondo Europeo de Pesca (FEP) con créditos que están
permitiendo la ejecución del mismo.
En base a los presupuestos con los que se ha dotado anualmente al programa, el
Departamento regional ha instado diversas convocatorias en las medidas del eje 1 y 2, así
como numerosas contrataciones, generalmente en asuntos e inversiones de interés público
recogidas en los ejes 3 y 5 y destinadas a equipamiento de puertos, lugares de
desembarque y fondeaderos, campañas de promoción de los productos de la pesca y de la
acuicultura y asistencias técnicas, que nos han llevado a un grado de ejecución del plan
financiero de un total de 21,63 millones de euros -de los 28,05 comprometidos- de 2009 a
2011.
De esta cuantía 2,62 millones de euros se destinaron a la adopción de medidas de
adaptación de la flota pesquera comunitaria; 12,53 millones a la acuicultura, pesca interior,
transformación y comercialización; 5,51 millones a actuaciones de interés público; y
966.367,43 a asistencia técnica.
Durante su intervención el responsable del Departamento se refirió a las actuaciones más
significativas de este programa en el marco de cada eje, que a continuación destallan:
Eje 1 – Medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria.- Con carácter general, la
ayuda al sector extractivo, (dentro de las cada vez más numerosas restricciones impuestas
por la Unión Europea a todos los estados miembros), en forma de actuaciones en defensa
del recurso (Plan de Ajuste del esfuerzo pesquero en la flota artesanal de Canarias), con
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ayudas tanto a la paralización definitiva, como temporal, con casi 300 marineros y
armadores beneficiados, así como ayudas a inversiones en los barcos con más de 200
expedientes de ayuda.
Eje 2 –Acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y la
acuicultura, Las ayudas han recaído sobre 32 expedientes de solicitud, siendo los proyectos
financiados más importantes aquellos relacionados con la acuicultura como lo son una
planta para la comercialización de peces de piscifactoría en Lanzarote (calibrado,
empaquetado y expedición) y la ampliación de una instalación para la producción de
alevines de peces para su cultivo en el sur de Gran Canaria.
Eje 3 – Medidas de interés Público. Se han centrado, entre otras, en garantizar la presencia
de las empresas comercializadores canarias en las ferias de pesca más importantes a nivel
europeo y nacional (Conxemar – Vigo-; y Seafood – Bruselas), así como continuar con la
dotación de infraestructuras en los puertos de uso pesquero de canarias, precisas para dar
servicio al sector extractivo y acuícola con intervenciones relevantes como la construcción
de un foso para Travel en el puerto de Corralejo (Fuerteventura), un edificio para punto de
primera venta y fábrica de hielo en Playa San Juan (Tenerife) y de un edificio de uso
pesquero en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria).
Eje 5.- de asistencia técnica. Se ha empleado para las actuaciones tendentes a la
implementación del programa, particularmente relativas a la difusión para desarrollar
actuaciones de publicidad e información respecto del programa y a la realización de
estudios y trabajos a ejecutar en Tenerife, Fuerteventura, Gran canaria y Lanzarote.
El titular del Área señaló que la Unión Europea avanzó en junio pasado el diseño del
nuevo fondo para el periodo 2014-2020. La propuesta de la Comisión Europea, habla de
un solo marco para la política marítima y pesquera y un único fondo, el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (FEMP) en el que quedaría integrado el actual Posei-Pesca del que
se beneficia Canarias.
Hernández indicó que este fondo se integra nuevamente en el marco de los Fondos
Estructurales y prevé contribuir a la estrategia Europea 2020 a través de seis prioridades
fundamentales:
1. Incremento del empleo y cohesión social.
2. Innovación, competitividad y conocimiento de la pesca.
3. Innovación, competitividad y conocimiento de la acuicultura.
4. Sostenibilidad y eficiencia de la pesca.
5. Sostenibilidad y eficiencia de la acuicultura.
6. Implantación de la PPC a través del conocimiento científico y apoyo al control y gestión
En la distribución de los 6.700 millones de euros de este fondo entre los diversos países de
la Unión Europea se atenderá fundamentalmente a criterios más sectoriales (la dimensión
del sector pesquero) y no al nivel de desarrollo económico.
Un total de 4.535 millones de euros correspondientes a la llamada gestión compartida
(ayudas), se repartirán según el nivel de empleo en pesca y acuicultura, nivel de
producción en pesca y acuicultura y la importancia de la flota pesquera artesanal en el total
de la flota pesquera del país. Los importes destinados a las regiones ultraperiféricas, en las
que se integra Canarias, están fijados a máximos en el nuevo documento.
Este nuevo fondo:
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1. Potencia la cohesión social y la creación de empleo en las zonas dependientes de la
pesca, diversificando sus actividades. (Potenciación de las actuaciones del actual eje 4 de
Fondo Europeo de Pesca (FEP)
2. Combate la sobrepesca mediante la no financiación de todas aquellas actuaciones
dirigidas a la flota pesquera que sean diferentes a las de seguridad, sanitarias, de eficiencia
energética, protección del medio ambiente, o del aprovechamiento de especies comerciales
de menor interés y reducción de descartes. (se eliminan la paralización definitiva y la
temporal)
3. Potencia la innovación y el desarrollo de empresas.
4. Potencia el desarrollo sostenible de la acuicultura y de la comercialización y
transformación de sus productos.
5. Integra las ayudas a las regiones ultraperiféricas para compensación de costes
adicionales a la comercialización de determinados productos.
6. Insta a la complementariedad del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) con
los demás instrumentos financieros existentes.(Para la financiación de actuaciones de
interés pesquero no financiables por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
7. Favorece la aplicación de la PPC.
8. Impulsa la aplicación de la política marítima integrada de la Unión Europea.
Con carácter general se trata de que las ayudas, las que se pueda, sean de importe fijo,
como primas, de cara a simplificar las tareas de justificación y control de las mismas, ya
que se ha visto que las ayudas de importe fijo tienen menos complicación a nivel de
controles que las que dependen del coste subvencionable y de la elegibilidad del gasto.
1. Con respecto a la flota extractiva.
-Posible eliminación de las ayudas a la paralización definitiva. Se esta discutiendo si se
mantienen o no.
-Eliminación de las ayudas a la paralización temporal.
-Eliminación de ayudas a sustitución de motores principales y auxiliares. (ni por motivos
medioambientales).
-Eliminación de las campañas experimentales de pesca (sin repercusión ya que no han sido
objeto de ayuda por parte de la C.A.C y si de la A.G.E.).
-Se mantienen las ayudas a la seguridad y sanitarias (por encima de lo legalmente
exigible), así como inversiones a bordo para aprovechar y disminuir descartes y especies
menos comerciales. Aunque creemos que estas ayudas tendrán muy poca demanda.
En relación al desarrollo sostenible de las zonas de pesca.
-Se potencian las actuaciones relacionadas con los Grupos de Acción Costera y desarrollo
local. Diversificación de la actividad pesquera. Adquiere mucho más protagonismo que en
el marco actual.
2. En cuanto a la acuicultura.
-Destinadas a inversiones en mar abierto o no alimentarias. (algas)
-Destinadas a inversiones en innovación de la mano de organismos científicos públicos.
-Destinadas al desarrollo de nuevos productos acuícolas, a actividades complementarias al
subsector.
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-Creación de servicios para la acuicultura.
-Prestación de servicios medioambientales por el sector acuícola.
-Seguros de producción acuícola.
-Labores de planificación, asesoramiento, etc. a desarrollar por organismos de derecho
público
3. En cuanto a la transformación y comercialización.
-Su actuación es mucho más limitada que en el marco anterior.
- Orientada al desarrollo sostenible de la pesca y de la acuicultura.
- Dedicada a productos provenientes de la acuicultura ecológica y a productos de especies
excedentarias o no deseadas (descartes), así como a productos provenientes de la flota
costera artesanal.
- Ayudas al almacenamiento (OPP´s.)
- Realización de campañas de promoción de productos de la pesca y la acuicultura.
4. En cuanto a Equipamiento de Puertos.
- Podrán mejorarse las infraestructuras portuarias, infraestructuras y fondeaderos, pero no
construir nuevos puertos ni lonjas.
5. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.
- Recogida de residuos, instalaciones fijas o móviles de protección de la fauna y flora,
gestión de zonas marinas protegidas, todo ello con la colaboración activa del sector y de
los organismos públicos de investigación.
6. Control
- Ayudas para la adquisición de tecnología y equipos para la autoridad pública.
7. Recopilación de datos.
- Muestreos, observación pesca profesional y recreativa, gestión y uso de bases de datos.
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Acción Costera de Tenerife promoverá actuaciones que dinamicen la
pesca
EL DÍA, S/C de Tenerife
El Grupo de Acción Costera de Tenerife, una asociación en la que participan entidades públicas y
privadas, promoverá acciones que tengan como finalidad la dinamización de la pesca y de actividades
que se realizan en el litoral con el fin de que se genere actividad económica.
Así se acordó en la última reunión de esta asociación, impulsada por el Cabildo, en la que se dieron los
primeros pasos para formalizar esta entidad "que tendrá como función inmediata elaborar y aplicar una
estrategia de desarrollo local en las zonas de pesca", afirmó ayer el consejero insular de Agricultura,
Ganadería y Pesca, José Joaquín Bethencourt.
Forman parte del Grupo de Acción Costera representantes de la práctica totalidad de las cofradías de
pescadores de la Isla, la Organización de Productores de Túnicos y Pesca Fresca, la Asociación de
Acuicultores de Canarias, Ben Magec Ecologistas en Acción y asociaciones de pescadores deportivos.
En cuanto al sector público, participan varios ayuntamientos de la Isla, la Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca Chasna Isora y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz.
"La intención de esta entidad es acoger a la totalidad de los ayuntamientos con núcleos costeros así
como a organizaciones empresariales, deportivas y sociales vinculadas al entorno litoral", señaló
Bethencourt.

Sin comentarios de los lectores. ¿Quiere ser el primero?
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Cientos de niños de Roquetas y Adra conocen los pescados de la costa
Alumnos de 3º y4º de primaria han aprendido en un programa las distintas especies, sus características y
propiedades que aportan a nuestro organismo

publicidad

Twittear

Rogelio Montes [ 22/05/2012 - 14:05 ]

Lo más leído
1.- El PP de Vera expulsa del partido y del

equipo de Gobierno a la edil de Cultura

2.- La empresa de la Autovía del Almanzora
entra en concurso de acreedores

3.- El Colegio de Abogados suspende al

letrado con 18 antecedentes policiales

4.- Un bus directo conectará la Intermodal y

el Aeropuerto de Almería tres veces al día
desde julio

5.- Un magnífico viaje a las Islas Candongas
publicidad

Los escolares muestran los diplomas conseguidos. [ La Voz ]
“Hemos conocido muchos tipos de peces,como el pez espada que es muy grande. Me ha gustado porque es muy divertido aprender
todos los tipos de peces que tenemos en nuestra costa. Me ha encantado”. Así se expresaba Andrea, de 9 años y de el Colegio
Público La Molina, tras participar en el programa de sensibilización medioambiental ‘Ayúdanos a conocer los pescados de nuestra
costa’, organizado por el GDP (Grupo de Desarrollo Pesquero) Almería. Como ella, más de mil niños de tercero y cuarto de primaria de
Roquetas de Mar y Adra han podido aprender las distintas especies de peces, sus características, formas, colores… saber que aportan
muchas propiedades al organismo y que, además, tienen que cuidar nuestra costa y respetar los ‘pezqueñines’.
publicidad

La mascota Estela
Este aprendizaje lo han hecho de la mano de ‘Estela’, una mascota digital con forma de estrella de mar con la que se han sumergido
en el mundo marino y han podido interactuar a través de los ordenadores de las aulas. Ella les ha guiado a través de las diferentes
especies con juegos, curiosidades, puzles y toneladas de diversión de una forma abierta, dinámica y flexible. Al finalizar, se les entregó
un diploma a todos los participantes, que seguro volverán a bucear en el mar con Estela desde sus casas ya que la plataforma está
accesible para todo el que lo desee de forma online en Internet.
Tan solo hay que ir a

www.funamweb.com/peces/ y dejarse sumergir en un mar de entretenimiento.

volver
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Agustín Almodóbar defiende la pesca-turismo
como instrumento para revitalizar la economía de
las áreas dependientes de la pesca
23/05/2012 | elperiodic.com

• El portavoz de Turismo cree necesario consensuar un Plan Estratégico de diversificación
pesquera
• Recuerda el compromiso del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con el sector pesquero
El portavoz de Turismo del Grupo Popular en el Senado, Agustín Almodóbar, ha defendido la pesca-turismo
como instrumento para revitalizar la economía de las áreas dependientes de la pesca, y para ello, ha
considerado que es imprescindible consensuar con todas las partes interesadas un Plan Estratégico de
Diversificación Pesquera con objeto de que “la pesca-turismo se pueda desarrollar en un marco legislativo
idóneo que permita garantizar su eficacia”.
Almodóbar ha recordado que el Ministerio de Agricultura mantiene su compromiso con la pesca y la
diversificación de la actividad económica del sector. “El Ministerio es consciente de que el turismo marinero no
sólo supone un complemento a la actividad de los trabajadores del mar, sino que fomenta un modelo de
turismo sostenible, en contacto con la naturaleza y el patrimonio marítimo, que puede alcanzar el mismo éxito
que el turismo rural o el agroturismo”.
En este sentido, el senador del PP por Alicante ha afirmado que la pesca-turismo supone un complemento a la
pesca extractiva y amplía la oferta turística en las zonas pesqueras.”El Ministerio trabaja ya en su desarrollo en
el marco de la Política Pesquera Común y de la sostenibilidad”, ha subrayado.
Así, Almodóbar ha indicado que el ejercicio de la pesca-turismo exige la adaptación de las embarcaciones, de
forma que se garantice su disfrute en adecuadas condiciones de seguridad y habitabilidad, sin entorpecer la
actividad de pesca profesional que se lleva a cabo.
“Debe contar con las correspondientes autorizaciones administrativas expedidas por las autoridades
competentes de las Comunidades Autónomas que, por otro lado, ya están involucradas a través de los Grupos
de Acción Local de Pesca que se han ido generando al amparo del Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca”.
Por último, Agustín Almodóbar aseguró que “el que los turistas puedan participar en las faenas de la pesca a
bordo de una embarcación en municipios turísticos como La Vila Joiosa, Campello o Denia, entre otros
municipios, supone una forma de poner en valor la actividad pesquera y permite comprender la dureza del
trabajo del mar y, con ello, un mayor conocimiento y aprecio por los productos de la pesca.
Para finalizar, el portavoz popular ha afirmado que refuerza la autoestima de un sector debilitado social y
laboralmente, que progresivamente está siendo abandonado tanto por las empresas como por los trabajadores,
que siguen atravesando serías dificultades y a los que, esta actividad podría servir de complemento”.

No hay comentarios en el artículo
Si deseas registrar tu nombre e imagen en los comentarios haz click aquí
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El PP defiende la combinación de pesca y
turismo para revitalizar el sector en municipios
como La Vila o Dénia
El Gobierno redacta una norma para subir turistas a bordo de los barcos y poner en valor la faena y los
productos marineros
Tweet

01:27

REDACCIÓN
Que los turistas se suban a bordo de un barco pesquero para disfrutar del entorno y conocer de cerca las
faenas marineras. Esta es a grosso modo la nueva iniciativa del Gobierno, que está redactando un plan
estratégico para el sector pesquero que combina pesca y turismo para reactivar una actividad pesquera en
municipios como La Vila o Dénia.
El portavoz de Turismo del PP en el Senado, Agustín Almodóbar, defendió ayer el impulso de la denominada
"pesca-turismo" como instrumento para revitalizar la economía de las áreas dependientes de la pesca.
Almodóbar destacó que es imprescindible consensuar con todas las partes interesadas un Plan Estratégico de
Diversificación Pesquera con objeto de que "la pesca-turismo se pueda desarrollar en un marco legislativo
idóneo que permita garantizar su eficacia". El senador aseguró que el Ministerio de Agricultura "es consciente
de que el turismo marinero no sólo supone un complemento a la actividad de los trabajadores del mar, sino que
fomenta un modelo de turismo sostenible, en contacto con la naturaleza y el patrimonio marítimo, que puede
alcanzar el mismo éxito que el turismo rural o el agroturismo", vaticinó. Una modalidad turística que además,
según indicó el popular, supone un complemento a la pesca extractiva y amplía la oferta turística en las zonas
pesqueras.
Según anunció ayer Almodóbar, "el Ministerio trabaja ya en su desarrollo en el marco de la Política Pesquera
Común y de la sostenibilidad". El senador avanzó que para el ejercicio de la pesca-turismo es necesaria la
adaptación de las embarcaciones, de forma que se garantice su disfrute en adecuadas condiciones de
seguridad y habitabilidad, sin entorpecer la actividad de pesca profesional que se lleva a cabo. "Debe contar
con las correspondientes autorizaciones administrativas expedidas por las autoridades competentes de las
comunidades autónomas que, por otro lado, ya están involucradas a través de los Grupos de Acción Local de
Pesca que se han ido generando al amparo" de los fondos europeos.
Almodóbar aseguró que "el que los turistas puedan participar en las faenas de la pesca a bordo de una
embarcación en municipios turísticos como La Vila Joiosa, Campello o Dénia, entre otros municipios, supone
una forma de poner en valor la actividad pesquera y permite comprender la dureza del trabajo del mar y, con
ello, un mayor conocimiento y aprecio por los productos de la pesca. El portavoz popular afirmó además que
"refuerza la autoestima de un sector debilitado social y laboralmente, que progresivamente está siendo
abandonado tanto por las empresas como por los trabajadores, que siguen atravesando serías dificultades y a
los que, esta actividad podría servir de complemento".
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Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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Unzalu pide que la política pesquera común
incorpore la sostenibilidad social
24-05-2012 / 17:10 h EFE

La consejera vasca de Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha reclamado hoy que la política pesquera común
no sólo se diseñe sobre criterios medioambientales, sino que tenga en cuenta también la "sostenibilidad
social y económica" para asegurar la pervivencia del sector.
Unzalu ha clausurado hoy en San Sebastián una jornada de trabajo sobre la reforma de la política pesquera
común, en la que ha asegurado que el Gobierno Vasco "reivindicará los intereses de los arrantzales para que
la Unión Europea recoja las aportaciones que se hagan desde Euskadi", ha informado el ejecutivo
autonómico en un comunicado.
Ha afirmado que el Gobierno Vasco comparte el criterio de sostenibilidad de las pesquerías "como
elemento básico para un futuro con pesca en la Unión Europea", aunque ha advertido de que no debe
limitarse a un enfoque medioambiental, sino que también han de tenerse en cuenta criterios "de
sostenibilidad social y económica", porque "de ello depende que dibujemos un futuro con barcos, con
empleos vinculados a la mar y con unas pesquerías explotadas sosteniblemente".
Ha destacado que la política pesquera común es "muy relevante para Euskadi", donde existen "zonas
altamente dependientes de la pesca", por lo que ha subrayado la importancia de "estar representados en la
tramitación y los debates" sobre este asunto.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1175215
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Unzalu ha apostado por el impulso de la investigación científica como elemento central de la actividad
pesquera a través de centros de específicos como Azti-Tecnalia.
Ha explicado que en Euskadi se ha alcanzado un acuerdo para crear un único grupo de acción costera, con
participación del sector, los ayuntamientos y organizaciones locales de zonas altamente dependientes de la
pesca para "trabajar en la línea de esa diversificación de la actividad económica que plantea la política
pesquera común en su propuesta".
Euskadi ocupa el tercer lugar en capturas y número de pescadores de España, detrás de Galicia y Andalucía,
al contar con 2.450 arrantzales faenando y entre 7.000 y 10.000 trabajadores en tierra relacionados con el
sector.

Noticias relacionadas


Complicidad de Rajoy y Hollande en todos los debates sobre el
futuro de la zona euro
Ante el diálogo multilateral, en la UE, Rajoy pide «respetar el déficit y políticas de crecimiento .
Hollande, por su parte, pide lo mismo, en orden inverso: Políticas ...



Impefe formará a 150 parados de la capital con Red-Empleo
Además, los alumnos tendrán 75 horas comunes de formación dedicadas a temas como la igualdad
de oportunidades, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la ...



El Senado pide al Gobierno crear la especialidad de Psiquiatría del Niño
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha acordado, por unanimidad, instar al
Gobierno a impulsar la creación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, ...



Cañete garantiza protección a los pescadores españoles en Gibraltar
En este sentido, el ministro ha afirmado que ya se ha informado al Reino Unido de las posiciones del
Gobierno español, que ha pedido que "vuelva el sentido común", porque "no tiene ningún ...



PSOE y UPyD firman un pacto que garantiza el objetivo de déficit
Para UPyD, el compromiso sellado busca dar la solidez y estabilidad que necesita el Gobierno
asturiano y ha emplazado a los ciudadanos a leer el texto para comprobar que lo que se han pactado
han ...
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EL GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA RECIBE
A MIEMBROS Y REPRESENTANTES DE CINCO GRUPOS DE DESARROLLO
PESQUERO DE POLONIA
Publicado por Isabel María Ruiz Alcántara (GDP PROVINCIA DE MÁLAGA ) el 25-05-2012

El pasado día 22 de Mayo de 2012 , tuvo lugar un encuentro de familiarización entre el Grupo de Desarrollo Pesquero de la
Provincia de Málaga y cinco Grupos locales de Pescadores procedentes de la provincia de Kujawsko- Pomorskie, en Polonia.
El Gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero de Málaga, David Camacho García, recibió a los visitantes en las instalaciones de la
Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez. Durante la recepción de los visitantes, Camacho,destacó la importancia de estas
iniciativas ya que favorecen la cooperación transnacional entre grupos en las zonas de pesca, permitiendo establecer vínculos
adecuados con futuros socios de Programas Europeos.
Además, durante la presentación , el gerente del Grupo,explicó cuáles son los distintos objetivos estratégicos que se incluyen en el
Programa de Desarollo Pesquero de Málaga y las diferentes actividades que en materia de Proyectos, Calidad y Promoción, se están
llevando a cabo desde el Grupo
Posteriormente, las 47 personas que forman parte de cinco grupos de desarrollo pesquero en su país, tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano, la actividad de la Lonja de la localidad de Caleta de Vélez, pudiendo intercambiar impresiones tanto con
armadores como con trabajadores del sector.
Al finalizar la jornada,Bartosz Szymanski, director general de los grupos de Polonia y portavoz del grupo,mostró su satisfacción y
agradecimiento por la visita, asegurando que el encuentro les había resultado muy interesante y sin duda les permitirá plantearse
iniciativas similares a las nuestra, en su país.
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Víctor Badiola critica que no se tenga en cuenta a la mujer en
la reforma pesquera
25.05.12 - 02:02 - A.E. | ONDARROA.

Víctor Badiola, director gerente de la Organización de Productores de Ondarroa, entidad que agrupa la gestión de 30 barcos de altura al fresco locales, criticó la
no inclusión de la mujer en la reforma de la política de pesca común. Badiola expuso ante el director de la Comisión Europea, responsable de la reforma de la
política pesquera común, Ernesto Penas, y ante los agentes y operadores que se dedican en el mar o en tierra a las actividades económicas vinculadas a esta
actividad, que «no podemos aceptar que no se tenga en cuenta el papel de la mujer en el sector». Así abogó por su inclusión en los comités regionales, en los
grupos de acción costeros, en las organizaciones de productores, con especial atención a su aseguramiento en prestaciones sociales.
El objetivo de la jornada era poner al sector en contacto con las autoridades europeas y propiciar que los profesionales del mismo escuchen de primera mano
las propuestas de reforma europeas y las razones que las motivan. Además, se ha facilitado a los responsables de las instituciones comunitarias el conjunto de
las reivindicaciones del sector pesquero vasco.
En la parte pública de la jornada, el director de estrategia de la comisión en materia de política pesquera, Ernesto Penas y el secretario del Mar, Carlos
Domínguez, explicaron las cuestiones del proyecto de reforma que más afectan a la flota y el sector vasco y las expectativas con que éste se enfrenta a la
reforma.
El gran debate es cómo hacer sostenible biológica, social y económicamente esta actividad y desde que perspectiva enfocar el problema. Ernesto Penas negó
que la reforma de la PPC va a suponer la desaparición de más puestos de trabajo. El sector piensa que se plantean las políticas primando las visiones
ambientalistas puede llevar a tomar decisiones que acaben con esta actividad económica.
Respeto al medio
Por el contrario consideran que si se diseñan las políticas de apoyo considerando la sostenibilidad social, económica y ambiental del sector se garantiza
también el respeto al medio. No en vano una sobreexplotación de recursos acabaría con la actividad. Ese es el debate de fondo y se expresa en cuestiones
como los procedimientos de determinación de las cuotas de captura, el tratamiento que se dé a los descartes, la posibilidad de transferir entre comunidades o
flotas las cuotas de captura, las políticas que se apliquen para adecuar la dimensión de la flota y su capacidad o la puesta en marcha de planes de gestión de
pesca por especies y con procedimientos de determinación de capturas más transparentes y capaces de ofrecer datos para la planificación a largo plazo.
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La experiencia pesquera en Adra es un ejemplo a seguir para Polonia
Publicado por REGP el 25-05-2012

La experiencia de la localidad de Adra como miembro del Grupo de Desarrollo Pesquero así como su tradición milenaria de la pesca
es todo un ejemplo a seguir, según ha considerado el GDP, que ha organizado un encuentro en la localidad con casi medio centenar
de personas vinculadas a grupos de este tipo pero en Polonia.
El grupo está realizando una ruta por Andalucía para conocer las prácticas pesqueras y los proyectos que desarrollan aquí los grupos
pesqueros y estos días están en Almería. Se han alojado en la localidad de Roquetas y todo el día de hoy lo han pasado en Adra. El
alcalde, Enrique Hernando les recibió en el Hogar del Pescador en esta iniciativa también presidida por Antonio Ortiz Oliva, alcalde
de Abla y presidente del GDP y que forma parte del proyecto de Fondos Europeos de la Pesca para Almería Occidental, que
comprende los municipios de Adra y Roquetas de Mar.

Durante su estancia en la localidad de Adra, los miembros del GDP de Polonia conocieron y visitaron el Hogar del Pescador, la Lonja
de Adra, recibidos por José Nadal, y uno de los proyectos puestos en marcha por este grupo de desarrollo: un lavadero y taller para
la reparación y mantenimiento de las pequeñas embarcaciones que ha recibido una subvención de 25.122,36 euros, el 60% del total
de 41.870,60. Asimismo realizaron una visita turística y conocieron la historia y el museo de manos del historiador Javier Sánchez.
Las 47 personas procedentes de Polonia han conocido de primera mano las acciones que gracias a los Fondos Europeos para la
Pesca se han desarrollado en la ciudad de Adra. Se han presentado 23 proyectos de pesca, de los cuales 11 ya se han aprobados y
donde se tiene comprometido el 75 por ciento del presupuesto, con un total de 2,8 millones de euros. Una vez aprobados estos
proyectos, se pasa a la fase de ejecución y donde está previsto que en el municipio de Adra se creen 62 puestos de trabajo
derivados de las actuaciones que se realizarán.
En su recepción, Hernando destacó la importancia de estas iniciativas «ya que la pesca es un sector donde las dificultadas son
extremas, es muy importante que puedan recibir las empresas dinero de la UE para llevar a cabo sus proyectos. De esta manera se
mejora la competitividad de nuestra pesca, así como se llega a una mejor diversificación de los productos y del sector».
Según Hernando, «para nosotros, la ciudad de Adra, con una tradición pesquera importantísima, el que empresarios se puedan
acoger a ayudas europeas para financiar sus proyectos de pesca es básico para la supervivencia del sector y es necesario que todas
las administraciones busquemos soluciones, dentro de nuestras posibilidades, para que se mejore el sector de la pesca, que está
atravesando muchos problemas».
Diferencias
También el presidente del grupo destacó la importancia de estas iniciativas y quedó muy satisfecho con la visita de los polacos «que
forman parte de cinco grupos de desarrollo pesquero en ese país y que han venido a ver experiencias y buenas prácticas que
realizamos en Andalucía para luego poner en marcha allí iniciativas similares. Ellos son casi todos de zonas de interior, vinculados a
ríos y lagos, no a mar como aquí. Por ejemplo les hemos presentado la actividad de sensibilización y educación ambiental con
escolares de 'Conoce tu costa' y les ha gustado mucho».
Bartosz Szymanski, director general de los grupos en Polonia y portavoz de este grupo resaltó que en Andalucía «tienen una
experiencia mayor en cuanto a este tipo de grupos, ya que en Polonia empezaron en 2009 y aquí hay desde 1992. Allí está más
centrada la actividad en el interior, nosotros no tenemos lonjas. Aquí se trabaja como cooperativa en las lonjas y allí no». Y acerca de
esta zona como destino turístico, «nos ha gustado mucho, la costa es bonita, aunque como las jornadas son de trabajo no hemos
tenido mucho tiempo para disfrutar», según nos dijo la traductora, María.
El grupo finalizó su jornada de visita en Adra con una comida mediterránea en el restaurante Garum.
Fuente: Adra ideal.es
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El Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste ayudará al Vaporcito
Publicado por REGP el 25-05-2012
La junta directiva del Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz ha aprobado la concesión de ayudas, en el marco
del EJE 4 del Fondo Europeo de la Pesca, a la recuperación del Vaporcito. Según explican en una nota, han decidido apoyar este
proyecto de "recuperación de una embarcación tradicional para el turismo" con el fin de rescatar al emblemático Adriano III para la
realización de rutas marítimas-fluviales en la Comarca Noroeste de Cádiz y promover así "la cultura marinera, su historia, su
naturaleza y su gastronomía, crear puestos de trabajo y diversificar la economía local hacia nuevas actividades en el ámbito del
turismo". La junta directiva del Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz explica que "la recuperación del Adriano III
para uso turístico generará en la zona seis nuevos puestos de trabajo y promocionará también el desarrollo local a través de salinas,
bodegas, gastronomía o la lonja como atracción turística, concienciando a la población de la importancia de la recuperación del
patrimonio y sus potencialidades". Cabe recordar que el Vaporcito se encuentra actualmente en reparación tras cambiar de armador
(aunque sigue perteneciendo a la empresa Motonaves Adriano S.L.). El actual es Manuel Ramos, economista y capitán de yate. El
barco está en dique seco, en la rampa de varada del Astillero Guadalete. La intención inicial era que estuviese listo para los actos del
Bicentenario, pero la nueva legislación que afecta a los medios de transporte obliga a adaptar el acceso a personas con minusvalía
física y la Junta de Andalucía no aprobó el proyecto inicial, por lo que tuvo que hacerse uno nuevo y esto ha retrasado su puesta en
funcionamiento. Fuente: Diario de Cádiz
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Representantes de asociaciones integradas en el grupo de desarrollo pesquero de una región de Polonia, de la
provincia de Kujawsko-Pomorskie, visitaron el jueves Bonanza y realizaron un intercambio de experiencias con
la asociación de mujeres de Bonanza, Ager Veneriensis.
En esta actividad, impulsada desde la propia entidad polaca y el grupo de desarrollo pesquero Costa Noroeste,
estuvo presente el delegado municipal de Agricultura y Pesca, Rafael Louzao, quien junto a Dolores Rodríguez,
presidenta de Ager Veneriensis, explicaron las actividades y proyectos que llevan a cabo como asociación
integrada igualmente en el grupo pesquero de la zona.
El grupo polaco está realizando viajes para descubrir cómo los demás países resuelven los problemas, en caso de
falta de fondos en las zonas de pesca, o cómo realizan cooperaciones con diferentes organizaciones e incluso las
características de las asociaciones que forman parte del entramado de entidades de los grupos de desarrollo
pesqueros.
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Poio, concello pionero en la prevención de las
dolencias propias de las mariscadoras
Organiza unas jornadas centradas en la actividad física y deportiva que deben mantener las trabajadoras
del sector
Tweet

08:05

REDACCIÓN - POIO Las condiciones en las que desarrollan su tarea las mariscadoras a pie generan una serie
de dolencias que afectan a la mayor parte de trabajadoras de este sector. Patologías derivadas de un esfuerzo
físico realizado de forma incorrecta, o de su larga exposición al agua, son las propias de este colectivo.
"Apostamos por invertir en salud más que en curar las enfermedades", explicó el alcalde de Poio, Luciano
Sobral, al presentar unas jornadas organizadas por el departamento de Deportes de este municipio y que
estarán centradas en el ejercicio físico y el control del esfuerzo que deben realizar estas trabajadoras para
prevenir, o al menos reducir, sus problemas de salud.
El Concello de Poio es pionero en Galicia en organizar unas jornadas de este tipo. Para prepararlas, el técnico
que las impartirá ha compartido previamente unas jornadas de trabajo con las mariscadoras, para conocer los
esfuerzos que realizan y el modo en que están habituadas a hacerlos.
Tras esta experiencia, desarrollará un programa con charlas teóricas y ejercicios prácticos con las
mariscadoras que quieran asistir a las sesiones. Las charlas se impartirán mañana, a partir de las ocho de la
tarde en la Lonja de Campelo. Posteriormente, con las mujeres que quieran participar, se desarrollarán dos
jornadas de actividad física para que las mariscadoras conozcan los ejercicios que pueden realizar por sí
mismas para prevenir los dolores que habitualmente les ocasiona el esfuerzo que realizan.
El objetivo final de estas jornadas es "contribuir a mejorar la calidad de vida de estas trabajadoras", explicó la
concejala de Deportes, Marga Caldas.
Mejoría
El técnico que impartirá el cursillo, Jesús Aboal, explicó que se intenta que las mariscadoras mejoren la
posición en la que trabajan y que realicen los esfuerzos adecuadamente, además de repartir mejor el tiempo
que dedican a cada una de las actividades que realizan.
Aboal Quintas estima que con un aprovechamiento óptimo de estas jornadas, las patologías y los dolores que
habitualmente sufren estas trabajadoras se verán mejoradas en un 85 por ciento.
Las explicaciones teóricas y las actividades prácticas se reforzarán con sesiones de fisioterapia para algunas
de las dolencias detectadas.
El 10% de las profesionales de la playa está de baja
El diez por ciento de las trabajadoras de los pósitos de Raxó y San Telmo se encuentran de baja laboral por
dolencias derivadas de esta actividad, según afirmó la patrona mayor de San Telmo, María del Carmen Simón.
La portavoz de las mariscadoras indicó que dolores musculares y de cervicales son los más comunes a estas
trabajadoras, si bien las derivadas de la humedad también afectan a gran parte de estas mujeres.
La media de edad de estas trabajadoras se sitúa en los 55 años €añadió la patrona mayor€ por lo que las
cofradías vienen demandando la ampliación de los permex para dar entrada a gente joven en las cofradías.
Los pósitos de Raxó y San Telmo suman unas 350 mariscadoras. El alcalde de Poio, Luciano Sobral, indicó
que se trata por ello de una de las "principales empresas" del municipio, "es una actividad que emplea a mucha
gente en Poio y un sector importante para la economía local", indicó el regidor, y de ahí la apuesta del Concello
por tratar de mejorar la calidad de vida y las condiciones en las que desarrollan su trabajo las mariscadoras.
El ayuntamiento prevé organizar unas jornadas similares dirigidas al sector de marisqueo a flote, que también
sufre patologías propias de esta actividad.
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Nieto apuesta por la diversificación económica
sustentada en la producción tradicional
La directora general participa en la Conferencia sobre Cohesión de Territorios
Rurales
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· Un pueblo de Segovia regala cochinillos para

Rural, se celebra hoy en Castellón, ha subrayado “la importancia de la innovación y la transmisión del
conocimiento como movilizadores de la diversificación”.

favorecer el empadronamiento.

Begoña Nieto ha participado también en una mesa redonda donde ha valorado la contribución de la Red Rural

· Aprobados 10,1 millones de euros para programas

Nacional en la diversificación económica del medio rural a través de los proyectos piloto y de cooperación
interterritorial, que están cofinanciados al 50 por ciento por el Ministerio y los fondos FEADER. “A través de estos

agrícolas y de desarrollo rural.

proyectos se puede generar actividad económica y empleo, tomando en cuenta también que hay nichos de
economía por explorar y que es necesario orientar la actividad a las nuevas demandas sociales”.

· Dos periodistas recorren Europa en 80 días para
mostrar la alternativa rural.

La DirectoraGeneralha recordado que actualmente están vigentes 101 proyectos que han contado, durante el
periodo 2009 a 2011, con subvenciones que han ascendido a 43.781.400 euros en el caso de los proyectos piloto y

· El GDR Guadalhorce celebra su II Desayuno de
Empresarias con treinta asistentes.

de 38.638.762 euros para los de cooperación.
“Las temáticas planteadas por sus organizadores se enmarcan en las directrices y líneas prioritarias del MAGRAMA,
expuestas por el Ministro en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Congreso, encaminadas a
incrementar e impulsar la actividad económica del medio rural ”, ha añadido la Directora General.
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EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES QUE SE CELEBRA EN
CASTELLÓN

Begoña Nieto apuesta por una diversificación económica en el medio rural sustentada en la producción
agrícola, ganadera, forestal y pesquera
Twittear
29/05/2012
Valora la contribución de la Red Rural Nacional en la diversificación económica del medio rural a través de los proyectos piloto y de cooperación
interterritorial
Subraya la importancia de la innovación y la transmisión del conocimiento como movilizadores de la diversificación
La DirectoraGeneralde Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, ha planteado hoy como vía de futuro en el ámbito rural “la diversificación
económica sustentada en la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera, auténtico tejido económico del medio rural”. Durante la inauguración de
la Conferencia Internacional sobre la cohesión de los territorios rurales que, organizada por la Red Española de Desarrollo Rural, se celebra hoy en
Castellón, ha subrayado “la importancia de la innovación y la transmisión del conocimiento como movilizadores de la diversificación”.
Begoña Nieto ha participado también en una mesa redonda donde ha valorado la contribución de la Red Rural Nacional en la diversificación económica
del medio rural a través de los proyectos piloto y de cooperación interterritorial, que están cofinanciados al 50 por ciento por el Ministerio y los fondos
FEADER. “A través de estos proyectos se puede generar actividad económica y empleo, tomando en cuenta también que hay nichos de economía por
explorar y que es necesario orientar la actividad a las nuevas demandas sociales”.
La DirectoraGeneralha recordado que actualmente están vigentes 101 proyectos que han contado, durante el periodo 2009 a 2011, con subvenciones que
han ascendido a 43.781.400 euros en el caso de los proyectos piloto y de 38.638.762 euros para los de cooperación.
“Las temáticas planteadas por sus organizadores se enmarcan en las directrices y líneas prioritarias del MAGRAMA, expuestas por el Ministro en la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Congreso, encaminadas a incrementar e impulsar la actividad económica del medio rural ”, ha añadido
la Directora General.
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El Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense botará un barco turístico
Aprueba 5 proyectos que generarán 8 empleos en la comarca y las Cofradías de Pescadores de Carboneras y Garrucha crearán unos centros
trabajadores del mar
Tweet

Ocho empleos –siete de ellos de nueva creación- generarán los cinco proyectos de empresas y emprendedores que han recibido el visto bueno del Grupo de Desarrollo Pesquero del
aprobado una subvención global de casi 583.000 euros, para una inversión de casi 670.000 euros. Esta ayuda pública del Fondo Europeo de Pesca ha sido aprobada en la última reu
GDP, que preside Antonio Jesús Rodríguez.

José Antonio Salinas, delegado de Agricultura, felicita al Grupo de Desarrollo, “por el apoyo que este instrumento impulsado por la Junta de Andalucía está prestando a empresas y e
puesta en marcha de iniciativas que potenciarán y diversificarán la actividad pesquera en litoral del Levante de la provincia”.

Dos de los proyectos aprobados han sido presentados por las Cofradías de Pescadores de Carboneras y Garrucha, para la creación de unos centros de formación destinados a los tr
municipios.

El de Carboneras será un Centro de Formación, Innovación e Interpretación de los Recursos Pesqueros, que será subvencionado al 100% con fondos públicos (278.251 euros) y cont
trabajo. Este centro, según sus promotores, atenderá la creciente demanda de disciplinas náutico-pesqueras, idiomas, gestión de empresas y del sector turístico. Asimismo, tendrá un
mujeres, los jóvenes y los ciudadanos inmigrantes, que son los que más dificultades tienen para la inserción laboral.

El de Garrucha será un Centro de Formación Integral del Sector Pesquero, cuyo objetivo es mejorar el nivel de formación de los trabajadores del mar y de las personas relacionadas c
subvencionada también al 100% con fondos públicos, será de 175.935 euros.

Centro de ocio juvenil, heladería artesanal y catering
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Tres empleos tiene previsto crear la empresa ST Victoret con su proyecto de un obrador de helados artesanales, en Carboneras. El proyecto, con una inversión de casi 160.000 euros
subvención de casi 96.000 euros.

También creará tres puestos de trabajo la sociedad Alpaso Catering, con su proyecto de creación de un establecimiento permanente de elaboración de comidas para llevar, basadas
pescadores. El establecimiento, con una inversión de 32.333 euros y una ayuda pública de 19.400 euros, se ubicará en el Mercado de Abastos de Garrucha.

Por su parte, un proyecto denominado Zona Zero, recibirá una ayuda de 13.525 euros para una inversión de más de 22.500 euros en la creación de un centro de ocio juvenil, en Garr
reuniones, cumpleaños y fiestas.

Botadura de un barco turístico

En las próximas semanas se pondrá en marcha uno de los primeros proyectos apoyados por el GDP del Levante Almeriense, un proyecto turístico relacionado con el mar. Se trata de
visión submarina-, para la realización de rutas turísticas, culturales y medioambientales en las que se dará a conocer el patrimonio natural, cultural y etnográfico del Levante Almerien
según ha anunciado el gerente del Grupo, Juan Valero, está prevista en el mes de junio.
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El consejero visitó las instalaciones · VH
Redacción
30/05/2012 16:58

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha visitado este miércoles las instalaciones de
la Unión Salazonera Isleña S.A (Usisa) en Isla Cristina (Huelva) y ha puesto en valor su apuesta por "la calidad
diferenciada" de los productos, así como las "buenas expectativas de futuro" que esta línea de trabajo aporta al
sector de la industria alimentaria.
En este sentido, el consejero ha destacado los resultados positivos que está obteniendo esta industria
alimentaria que ha registrado un incremento de su facturación en más de un millón de euros en el último año
respecto a los datos de 2010, comercializando en 2011 cerca de 2.800 toneladas valoradas en 22,5 millones.
Esta empresa concentra casi el 50 por ciento del empleo y cerca del 70 por ciento de la facturación de las
empresas que elaboran productos amparados por las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) 'Caballa de
Andalucía' y 'Melva de Andalucía', las únicas denominaciones españolas de estos productos reconocidas a nivel
europeo. Además, sus conservas de caballa y melva y su producción de mojama de atún cuentan también con el
aval del distintivo agroalimentario de la Junta de Andalucía, 'Calidad Certificada'.
"Las denominaciones y certificaciones de calidad aportan a los alimentos andaluces un valor añadido que
repercute en la rentabilidad para los productores y la consolidación del prestigio de estos productos de cara a los
consumidores al ofrecerles una garantía de calidad", ha señalado Luis Planas.
Asimismo, el consejero ha querido destacar la acción dinamizadora del empleo femenino que ha llevado a cabo
Usisa en el último año al generar 253 puestos de trabajo de los que más de 200 están ocupados por mujeres (80
por ciento).

APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN
Esta empresa ha recibido, a lo largo de los últimos diez años, más de cinco millones de euros en concepto de
ayudas para la puesta en marcha de proyectos dirigidos, entre otros fines, a la ampliación de la capacidad
productiva de la empresa, la construcción de nuevas instalaciones y la modernización de las ya existentes. Estas
subvenciones son relativas a una inversión total superior a nueve millones de euros.
La ampliación en seis nuevas naves de frío que aportan a Usisa una capacidad total de casi 3.000 toneladas, por
tomar un ejemplo, posibilita la separación de la materia prima por artículos, optimizando así la calidad del
producto final.

DATOS DE LA EMPRESA
Usisa, constituida en 1973, es la tercera industria de salazones y conservas a nivel regional y está especializada
en la producción de estos alimentos y mojamas. En el caso de las conservas, destaca por llevar a cabo una
elaboración puramente artesanal caracterizada por el pelado manual del pescado, sin intervención de productos
químicos.
A la producción de conservas de caballa y melva, --casi 1.300 y más de 430 toneladas respectivamente--, se
suman, entre otras, la de salazones de sardina, que en 2011 se acercó a las 180 toneladas valoradas en casi un
millón de euros, y la de mojama de atún, que alcanzó el año pasado las 40 toneladas por valor de cerca de
730.000 euros.
Esta empresa comercializa sus productos principalmente a través de hipermercados y supermercados (63 por
ciento) con las marcas 'Usisa', 'Tejero', 'El Decano' y 'Mar y Sal'.
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CON MEDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

El Senado pide una reforma de la política
pesquera más favorable al sector
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado ha pedido hoy que la reforma de la Política Pesquera
Comunitaria (PPC) sea más flexible para los pescadores y incluya medidas económicas y sociales en favor de las
profesiones relacionadas con este sector.

Una mariscadora de la cofradía de Noia trabajando en el banco de Testal. Foto: EFE ARCHIVO/ Lavandeira jr
EFEAGRO - Madrid, 31 mayo 2012 | 09:03h.

Los senadores han aprobado por unanimidad una posición acerca de la reforma que negocia la Unión Europea (UE), en la que Bruselas plantea
cambios radicales para proteger los caladeros.
En el documento, la citada comisión de la Cámara Alta ha incluido ideas para que la PPC tenga más en cuenta las peticiones del sector pesquero,
frente al proyecto presentado por la Comisión Europea (CE) que "se centra solo en los aspectos medioambientales".
Los senadores han reclamado que la PPC estimule la creación de empleo e incluya actuaciones de índole social.
También reivindican la continuidad de las ayudas por parada temporal o desguace, que Bruselas quiere suprimir a partir de 2014.
Los senadores insisten en que es necesaria una mayor flexibilidad respecto a las medidas para reducir la pesca, de manera que las normas "se
adapten a cada caladero" y a cada zona.
Al igual que el Gobierno español, los senadores abogan por aplazar hasta 2020 la fecha en que se intente alcanzar un nivel máximo "sostenible" de
existencias en el mar, que Bruselas ha fijado en 2015.
La Cámara Alta reclama además que se aplique de forma gradual la eliminación de los descartes (capturas no deseadas de peces, que después
muertos son arrojados al mar).
El Senado ha insistido en que hace falta cambiar la diferenciación entre flota artesanal e industrial, que Bruselas establece según un barco tenga
más o menos de 12 metros de eslora.
Para clasificar un barco como artesanal, según los senadores, deberían tenerse en cuenta los tipos de arte, la duración de las mareas o la
dependencia de los municipios donde se ubican los puertos pesqueros.
La clasificación de flota artesanal puede determinar que se integre en el mercado de cuotas de pesca (para la flota del Atlántico) o que se le otorgue
más prioridad a la hora de recibir apoyos.
Apoyo especial al marisqueo y almadrabas
El Senado ha defendido un apoyo especial al marisqueo y a las almadrabas.
En este sentido, a petición del PNV apoyado por CiU, el Senado ha incluido una mención a la pesca de atunes con anzuelo, para que puedan también
obtener un mayor respaldo los navíos cañeros del Cantábrico.
El Senado ha solicitado regulaciones especiales para colectivos como las rederas, mariscadoras, las empacadoras, además de pedir un mayor
reconocimiento al trabajo de la mujer, junto con un impulso a las políticas de igualdad que "no se recogen de manera concreta" en la PPC.
El presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, José Luis Torres Colomer (PP), ha valorado el documento de consenso y ha subrayado que la
iniciativa surgió tras una reunión celebrada en Bruselas entre la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y parlamentarios de los Estados
miembros.
El portavoz socialista de Pesca, Miguel Fidalgo, ha destacado el acuerdo entre los partidos políticos, pues el resultado es un apoyo al Gobierno para
que negocie una reforma "más aceptada por los pescadores".
Por parte del PNV, José María Cazalis ha insistido en que la flota de cebo vivo del Cantábrico debe entrar dentro de la definición de artesanal y que
incluso con las ideas que está defendiendo el Gobierno (mareas de un día y 15 metros de eslora) quedaría fuera.
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