ŽůĞƚşŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ZĞĚƐƉĂŹŽůĂ
ĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů
^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

Z/>ϮϬϭϯ
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ŝƌĞĐĐŝſŶ͗ŶĚƌĠƐ,ĞƌŵŝĚĂdƌĂƐƚŽǇ
^ƵďĚŝƌĞĐĐŝſŶ͗ƵƌŽƌĂĚĞůĂƐĂƌďŽŶĞƌŽ
ŽŶƐĞũŽĚĞZĞĚĂĐĐŝſŶ͗DĂƌşĂĚĞůDĂƌ^ĄĞǌdŽƌƌĞƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ͗ͬsĞůĄǌƋƵĞǌϭϰϳ͕ϮϴϬϬϲͲDĂĚƌŝĚ
ͲŵĂŝů͗ƌĞĚŵƵũĞƌĞƐƉĞƐĐĂΛŵĂŐƌĂŵĂ͘ĞƐ
tĞďZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂŐƌĂŵĂ͘ŐŽď͘ĞƐͬĞƐͬƉĞƐĐĂͬƚĞŵĂƐͬƌĞĚͲĞƐƉĂŶŽůĂͲĚĞͲŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͬ
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III CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
Desde la Red se continúa con la organización del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se celebrará los días 5 y 6 de Junio en la ciudad de Santiago
de Compostela, del que se están ultimando los detalles y que pueden conocerse a través
de la página
http://servipes.magrama.es/Congresomujeres2013/
La integración de la mujer en el sector pesquero es ya una realidad, pero deber proseguir
su avance en materia de igualdad de oportunidades y reconocimiento público. Por ello,
en esta tercera edición del Congreso pretendemos crear un foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres en el sector, así como entre las diferentes administraciones
que trabajan en este ámbito, para reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades
que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar sus sostenibilidad, como puede ser, a
través de la diversificación pesquera y acuícola.
En esta edición, que contará con talleres prácticos donde se plantearán experiencias de
proyectos implantados, tanto en el turismo, como en la comercialización o de carácter
ambiental, se pretende fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de
forma que adquieran un mayor protagonismo, posicionándolas como agentes promotores
del cambio y permitiéndoles influir en la evolución
del sector.
Por todo ello, queremos animaros a que os inscribáis
y participéis en este III Congreso.

.
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EL GRUPO DIVERPES FINALIZA EL BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DIVERSIFICACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA
El pasado 9 de abril se celebró la segunda reunión del Grupo Técnico de Diversificación Pesquera y Acuícola (DIVERPES). Este evento tuvo lugar en la sede de la Secretaría General
de Pesca, ubicada en Madrid.
El Grupo DIVERPES, está formado por representantes de las Comunidades Autónomas costeras, y coordina actuaciones referidas a la diversificación pesquera y acuícola, así como a
la integración de la Igualdad de Oportunidades, de forma acorde con las necesidades actuales en el marco de los principios de la Política Pesquera Común y la Política Marítima
Integrada.
En esta reunión, se ha tenido la oportunidad de analizar la propuesta del documento del
Plan Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola, denominado Plan Diverpes, así como a fijar los proyectos futuros ha desarrollar en el periodo 2013-2014, como son la creación
de un Observatorio Español de Diversificación Pesquera y la elaboración de un Plan de
Igualdad para el sector pesquero.
Actualmente se está concretando la mesa de concertación en la que el Plan Estratégico de
Diversificación Pesquera y Acuícola será presentado ante los principales interlocutores del
sector para que puedan realizan sus aportaciones.

Reunión Miembros Grupo DIVERPES

.
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EL PRESENTE Y FUTURO DEL EJE 4 EN ESPAÑA
Los días 6 y 7 mayo, tendrá lugar en la sede de la Secretaría General de Pesca una reunión
que versará sobre “El presente y futuro del eje 4 del FEP en España”.
Este evento, organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Secretaria General de Pesca y en colaboración con la Red Europea (FARNET), ha
convocado a representantes de los GALP de las Comunidades Autónomas, Comisión Europea,
FARNET y del Ministerio, que aportarán sus orientaciones, asesoramiento y experiencia, para poder analizar
tanto los éxitos logrados en el presente periodo de programación y la problemática existente, como para debatir sobre el futuro de cara al próximo periodo de programación.

PRESENTACIÓN RED NACIONAL DE MUJERES DEL COMERCIO MINORISTA DE
PESCADO Y AFINES
El día 9 de abril se celebró la 41ª Asamblea General de la Federación Nacional de las Asociaciones Provinciales de Empresario Detallistas de Productos de la Pesca y la Acuicultura, FEDEPESCA.
En este evento se pudieron conocer dos iniciativas enmarcadas dentro del Proyecto FedepescaInnova, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por el
Fondo Europeo de la Pesca, orientadas a poner el valor el trabajo y el papel de la mujer en el
sector pesquero.
Una de ellas, la Red Nacional de Mujeres de Comercio Minorista de Pescado y Afines, dispondrá de un portal web, en el que se incorporarán diversas herramientas para la interacción entre las mujeres interesadas en pertenecer a esta Red, contando con foros de debate, información sobre empresas, emprendimiento, igualdad de oportunidades y conciliación, información
sectorial y de organismos públicos, así como otros apartados de interés.
La segunda iniciativa acometida dentro del Proyecto
Fedepesca-Innova presentada durante esta asamblea,
ha sido “El estudio sobre las condiciones de trabajo y
salud de las mujeres trabajadoras en el sector del comercio minorista de pescados y afines”, en el que se
profundiza sobre la situación sociolaboral y las condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral de este colectivo, desde una perspectiva de género.
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K>d1E/E&KZDd/sKZ/>ϮϬϭϯ

-

͘ĞƐ͘DĂƐĚĞϰ͕ϯŵŝůůŽŶĞƐĞŶĂǇƵĚĂƐĂůĂƉĞƐĐĂǇŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶĚĞďĂƌĐŽƐ͘

-

d>WZE^ DĂƐ ĚĞ ϱ͘ϬϬϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚŝƐĨƌƵƚĂŶ ĚĞ ůĂ / &ĞƌŝĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů Ǉ
'ĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂ͞ĚƌĂDĂƌŝŶĞƌĂ͘͟

-

ZZ,, /'/d>͘ tŽŵĞŶĂůŝĂ Ǉ ŽƐŵŽƉŽůŝƚĂŶ ŝŵƉƵůƐĂŶ Ğů ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĨĞŵĞŶŝŶŽ͘

-

EdZ/͘^ ů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĐĐŝſŶ ŽƐƚĞƌĂ KƌŝĞŶƚĂů ŝŵƉƵůƐĂƌĂ ŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ
ŐĞŶĞƌĞŶǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůĂƉĞƐĐĂĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ ů ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƌĞĂƌŽũĂ ŽďůŝŐĂ Ă ĐĞƌƌĂƌ Ăů ŵĂƌŝƐƋƵĞŽ ůŽƐ
ďĂŶĐŽƐĚĞůĨŽŶĚŽĚĞůĂƌşĂ͘

-

/Eh^dZ/^ W^YhZ^͘ĐŽŵ &ĞĚĞƉĞƐĐĂ ĂŶĂůŝǌĂ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŵŝŶŽƌŝƐƚĂ͘

-

W^͘ &ĞĚĞƉĞƐĐĂ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞŶ ^ĞǀŝůůĂ  ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ DƵũĞƌĞƐ ĚĞů
ŽŵĞƌĐŝŽDŝŶŽƌŝƐƚĂĚĞWĞƐĐĂĚŽǇĞůĞƐƚƵĚŝŽƐŽďƌĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽǇ
ƐĂůƵĚ͘

-

/W h/h>dhZ͘ ^Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ DƵũĞƌĞƐ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ
DŝŶŽƌŝƐƚĂĚĞWĞƐĐĂĚŽǇĨŝŶĞƐ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ͘hŶŝŶĨŽƌŵĞĐŽŶƐƚĂƚĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐĚĞůĂƐƉĞƐĐĂĚĞƌĂƐ͘

-

/Z/K/͘ĞƐ&ƌĞŶƚĞĐŽŵƷŶƉĂƌĂĐŽŶǀĞƌƚŝƌŵĂǇŽĞŶĞůŵĞƐĚĞůĂƚƷŶĞŶ
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

-

>KEKD/^d͘ĞƐĂŶĂůϮϰŚŽƌĂƐĞƐƚƌĞŶĂ͞ŵƉƌĞŶĚĞ͘͟

-

&ZKs/'K͘ĞƐ͘>ĂƉĞƌůĂĚĞůĂƐŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ͘

-

/Z/K  ZKh^͘ĐŽŵ ů ŽŶĐĞůůŽ ĞǆƉůŝĐĂƌĄ Ğů ƉƌſǆŝŵŽ ŵĂƌƚĞƐ Ă ůĂƐ
ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐůĂƐŽďƌĂƐĚĞŽŶĐŚĂ͘

-

>KDZ/K͘ĞƐ>ĂŵĂƌĐĂĚĞĐĂůŝĚĂĚƐĞƌĠĞĨŝĐĂǌƐŝůůĞŐĂĂůŵĞƌĐĂĚŽ͘

-

ydZDhZ,Kz͘ĐŽŵƐƚƌĂƚĞŐŝĂ^ĞƌŵƉƌĞƐĂƌŝĂǇĞůŽŶƐĞũŽĞǆƚƌĞŵĞŹŽ
ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘

-

ZZ,,WZ^^͘>ĂyƵŶƚĂĚĞ'ĂůŝĐŝĂƉƌĞƚĞŶĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞůŶƷŵĞƌŽ
ĚĞŵƵũĞƌĞƐĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂƐĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͘

-

/Eh^dZ/^W^YhZ^͘ĐŽŵ^ĂŶƚŝĂŐŽĂĐŽŐĞƌĄĞůŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂ
ĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ >Ă ƐĐƵĞůĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂƐ ĂďŽƌĚĂ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĞŶůŽƐĨŽŶĚŽƐĞƵƌŽƉĞŽƐ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ>ĂƐŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐĚĞĂƌƌŝůĐŽŶĨşĂŶĞŶƋƵĞůĂŽďƌĂĚĞůĂƉůĂǇĂ
ĚĞŽŶĐŚĂƌĞƐŽůǀĞƌĄĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůŽƐǀĞƌƚŝĚŽƐ͘

-

͘ĞƐ>ĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĐŽďƌĂƌĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƉĞƐŽĞŶůĂh͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐEŽĚĞũĂƌĠĞůŵĂƌŝƐƋƵĞŽ͕ůůĞǀŽĚĞƐĚĞůŽƐϭϬĂŹŽƐǇŵĞũƵďŝůĂƌĞ
ĞŶůĂƉůĂǇĂ͘

-

,h>sz͘^  ĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŽĐĂů ĚĞ ǇĂŵŽŶƚĞ ƚƌĂŵŝƚĂ ϴϴ ĐĂƌŶĞƐ ĚĞ
ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĞƐ͘

-

,/W/KE/E&KZD/KE͘ů'ƌƵƉŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽWĞƐƋƵĞƌŽŽŵĂƌĐĂEŽƌŽĞƐƚĞ
ǀĂ Ă ƉŽŶĞƌ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵĂƌĐĂŶŽƌŽĞƐƚĞĚĞĄĚŝǌ͘

-

,Z>K͘^ůƉĂƉĞůĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůŵƵŶĚŽƌƵƌĂů͕ĞŶĞůyys/^ŝŵƉŽƐŝŽĚĞ
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐŵŽ͘

-

> /Z/K  KZK͘ĞƐ hŶ ĨŽƌŽ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ Ğů ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇũſǀĞŶĞƐ͘

-

>Ehs^WH͘ŽŶĐůƵǇĞĞŶǀŝůĠƐůĂƐĞǆƚĂƌĞƵŶŝſŶƉůĞŶĂƌŝĂĚĞůĂZĞĚĚĞ
WŽůşƚŝĐĂƐĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ͘

-

͘ĞƐĂŵďƌŝůƐƵŶĞƉĞƐĐĂǇƚƵƌŝƐŵŽĞŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ >Ă ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ŵƵũĞƌ ĞŵďĂƌĐĂ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ E&K
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄĚŝƐĞŹĂƌĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶďƵƋƵĞƐ͘

-

>KW/E/KEKZhH͘ĞƐ>ĂŵƵũĞƌƐŝƚŝĞŶĞĞƐƉĂĐŝŽĞŶĂůƚĂŵĂƌ͘

-

Dh:ZZhZ>͘>ĂŝŐƵĂůĚĂĚĞŶƵŶĂƚƌŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞƉĞƐĐĂĞƐƉŽƐŝďůĞ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ>ĂĞƐĐƵĞůĂƐĞĂĐĞƌĐĂĂůŵĂƌŝƐƋƵĞŽ͘

-

> WKd>hK͘KD ů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐĐŝſŶ ŽƐƚĞƌĂ KĐĐŝĚĞŶƚĂů ĚĞĐŝĚĞ ƵďŝĐĂƌ ƐƵ
ƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĞŶĞůĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂůĂƐŵƉƌĞƐĂƐĚĞ>ĂƌĞĚŽ͘

-

E>h//E&KZD/KE͘ĞƐ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŽĐĂů ƚƌĂŵŝƚĂ ϱϴϬ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ
ůŝĐĞŶĐŝĂƉĂƌĂƉĞƐĐĂĚĞƉŽƌƚŝǀĂǇϴϴĐĂƌŶĠƐĚĞŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ>ĂĐŝĞŶĐŝĂĐŽƉĂůĂĞƐĐĂƐĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĨĞŵĞŶŝŶĂĞŶůĂĂůƚƵƌĂ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ>ĂƐĐĂƵƐĂƐĚĞůƚĞĐŚŽĚĞĐƌŝƐƚĂůĞŶůĂƉĞƐĐĂ͘

-

hZKW^hZ͘ĞƐ>ĂƚƵŶĂƌĂďƵƐĐĂƐĂůŝĚĂƐĂůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ͘

-

͘ĞƐ ů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ sŝƚŽƌŝĂ ƌĞĐŝďĞ ϵϬ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ Ă ƐƵ ƉůĂŶ ĚĞ
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

-

>^hZEKd//^ ,/W/KE ů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞů ĂŵĂůĞſŶ ƐĞ ŝŶĂƵŐƵƌĂƌĄ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůϱĚĞũƵŶŝŽşĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘

-

&/EE^͘ĐŽŵ ů 'ŽďŝĞƌŶŽ ƚƌĂďĂũĂ ĞŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞĚĞƌĂƐ͕ƐĞŐƷŶĂŹĞǌ͘
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El sector de la pesca se reúne en el Grupo de Acción Costera
El objetivo de esta organización es impulsar la actividad económica en el litoral, en una línea de trabajo similar a la que el Cabildo realizó
hace años en el medio rural.
Etiquetas:

José Joaquín Bethencourt

Miguel Ángel Ruiz, S/C de Tenerife
"Lo más destacado por parte del Cabildo de Tenerife para este año en materia de pesca es la
puesta en marcha del Grupo de Acción Costera de Tenerife, que ya está dando sus frutos". Así se
manifestó ayer, en declaraciones a EL DÍA, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Cabildo de Tenerife, José Joaquín Bethencourt.
Según el consejero insular, que ostenta la presidencia de la organización, se trata de "una entidad
que ha sido impulsada por la Corporación insular" y que integra a todas las cofradías de
pescadores de Tenerife, a la única organización de productores de pesca fresca, que es Islatuna;
al subsector de la acuicultura, que pasa por una situación muy delicada; a los ayuntamientos con
litoral y a distintas empresas y asociaciones vinculadas a la investigación o el disfrute del mar".
El objetivo del citado grupo es "dinamizar el litoral de Tenerife en una línea de trabajo similar a la
que iniciamos en el medio rural hace años con los grupos de acción local. Trabajamos unidos y
pretendemos que se estimule la incorporación de la iniciativa privada a proyectos que puedan
dinamizar el litoral. Estamos en una fase incipiente a la espera de que el Gobierno de Canarias
apruebe la convocatoria de ayudas y la labor será que desde Tenerife se presenten proyectos para
concurrir a esa convocatoria".
Bethencourt Padrón recordó que el Grupo de Acción Costera fue creado en 2012 y está operativo
desde hace poco tiempo. "La primera acción ya la hemos desarrollado reuniéndonos con todas las
entidades que forman parte de la misma. Ahora esperamos que se propongan proyectos para
concurrir. Nuestra función es dinamizar", aseveró, y destacó que el objetivo es "dinamizar
proyectos que sean productivos, que generen riqueza en los núcleos costeros de Tenerife, así
como proyectos de divulgación y concienciación de la población para un correcto disfrute del
citado entorno. Se trata de fondos europeos administrados por el Gobierno de Canarias y nuestra
labor es fomentar que se presenten proyectos".
En su opinión, esta iniciativa "será un revulsivo para el subsector pesquero. Por ejemplo, las
Cofradías de Pescadores van a entender mejor el papel que pueden jugar en la dinamización de
los núcleos en los que están ubicados. Se va a favorecer que haya iniciativas promovidas por ellos
mismos que generen riqueza, y que se quede allí".
Desde su punto de vista, "la actividad pesquera de la Isla es menor, pero imprescindible para que
nos sigamos abasteciendo de pesca extractiva. Es necesaria. Se trata de un grupo humano
reducido, unas 500 personas, pero que es preciso mimar porque exigen el reconocimiento a una
manera de entender la pesca sostenible".
Según explica el consejero Bethencourt, "los proyectos que se desarrollen deberán promover
aspectos como la sostenibilidad en el uso del entorno natural y la promoción de la calidad
ambiental, la mejora de la imagen pública del sector pesquero, el desarrollo de estrategias para la
creación de empleo o la promoción de la cohesión social, la cooperación y la igualdad de
oportunidades, entre otros aspectos".
Las reservas de Anaga y Teno, en el alero
El consejero insular también hizo hincapié en que "lamentablemente en Tenerife seguimos
esperando por las reservas marinas de Anaga y Teno, que sabemos que en estos momentos no
son una prioridad para el Gobierno estatal, que es el realmente tiene capacidad pasa sacarlas
adelante".
Destacó que las dos reservas "tienen aguas internacionales en su ámbito y, por consiguiente, no
dependen solo del Ejecutivo autónomo. Somos conscientes de que en estos momentos la
situación económica no lo permite, y esperamos que una vez que cambie la coyuntura económica
se les dé el interés que de verdad tienen, si queremos velar por el futuro de los recursos
pesqueros de la Isla".
El Cabildo ya cuenta con su propuesta de zonificación y usos de la reserva marina de interés
pesquero de Teno, donde se indica que el proyecto, de 1989, fue retomado por el Cabildo en
2002, "como alternativa a la sobreexplotación de los recursos pesqueros litorales, con la intención
de recuperarlos y convertir la pesca de bajura en una actividad rentable para los profesionales". La
reserva marina de Teno abarca una zona de unos 23 kilómetros de costa de Buenavista y Los
Silos. Con la reserva de Anaga también se han dado los pasos pertinentes. "Crear estos espacios
reservados para la cría de especies beneficiosas para preservar los fondos marinos de la Isla es
una de nuestras metas", dijo el consejero

http://eldia.es/2013-03-31/tenerife/0-sector-pesca-reune-Grupo-Accion-Costera.htm
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Ribadeo salva con 129 kilos la primera campaña
del año del percebe
Etiquetas: 129, kilos, percebe, año, campaña, Ribadeo

01/04/2013 - El Progreso (Ribadeo)

Doce mariscadoras ribadenses recogieron 129 kilogramos de percebe en la primera veda del año para este
crustáceo, que estuvo a punto de no llevarse a cabo por el vertido de gasóleo, que hace más de una semana
alcanzó la costa local, como consecuencia del sabotaje de unos camiones estacionados en las proximidades
del litoral.
Los análisis realizados por biólogos de la Xunta de Galicia ya habían desvelado que el marisco no se había
visto afectado por el vertido y las mariscadoras pudieron corroborarlo: «o percebe estaba perfecto, non
había nel restos de ningún tipo de tóxico», rubrican.
Las altas mareas impidieron extraer más de 129 kilos en total durante los tres días en los que se podía
recoger el crustáceo, justo antes de la Semana Santa. Por ello, la patrona mayor de la cofradía de pescadores
de Ribadeo, Celia Pacio, calificó de «mediocre ou normal para os tempos que corren esta primeira
campaña».

http://elprogreso.galiciae.com/nova/240999-ribadeo-salva-129-kilos-primera-campana-ano-percebe
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La Xunta pretende "incrementar y consolidar" la
cifra de mujeres empresarias con la ley de
emprendimiento
Directorio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

■ La Xunta
■ Consellería
Economía
■ Francisco Conde

nuevas empresas y "la principal herramienta para esto" será la nueva ley de

La Xunta pretende "incrementar y consolidar" la cifra de mujeres que funden
emprendimiento, según destaca la Consellería de Economía e Industria.
El titular del departamento, Francisco Conde, trasladó esta idea a
representantes de asociaciones de empresarias de A Coruña y Pontevedra en
un encuentro en el que participaron la presidenta de la Asociación de
Empresarias de Pontevedra, María Teresa Vidal Gallego; la presidenta de la
Federación Provincial de Empresarias de A Coruña, Ángeles de la Iglesia y la
presidenta de Asociación de Comerciantes de Castrillón, Eirís y Monelos, Mariló
Fernández, entre otras.
Esta reunión, según explica la nota de la consellería, se enmarca dentro de la
ronda de contactos del Gobierno gallego con la vista puesta en "consensuar la
futura normativa", que proyecta una subida del 60% en la tasa de
emprendimiento en Galicia en los próximos cuatro años y un total de 130.000
emprendedores.
La tasa de emprendimiento femenina en Galicia --el porcentaje de mujeres de
entre 18 y 64 años inmersas en un nuevo proyecto empresarial-- pasó del
2,26% en 2010 al 4,08% en 2011, un incremento mayor que el experimentado
por los hombres, según resalta Economía e Industria.
Las estadísticas, apunta, recogidas en el informe Executivo Galicia del Global
Enterpreneurship Monitor, "muestran un perfil de emprendedora urbana, aunque
con matices".
Tres de cada cuatro tienen entre 25 y 44 años y su nivel de formación es
superior al de los hombres, con predominancia de los estudios universitarios.
"Cobran una relevancia especial en el rural, ya que solo el 16% de los varones
emprenden en el rural, por un 34% de mujeres", subraya el departamento que
dirige Conde.
La Xunta busca también, según señaló el conselleiro, "reforzar áreas en que
las nuevas empresarias gallegas necesitan un impulso mayor", como la
internacionalización.

http://www.europapress.es/galicia/noticia-xunta-pretende-incrementar-consolidar-cifra-mujeres-empres... 05/04/2013
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El liderazgo de la mujer en control marino, a
debate estos días en Vigo
02.04.2013 | 07:30

REDACCIÓN - VIGO Vigo durante toda la semana un curso sobre liderazgo de mujeres organizado por
la Coordinadora del Departamento de la Mujer de la ITF, Alison Mc Garry. El curso está siendo impartido
por Elaine Bernard, profesora de Derecho Laboral de la Universidad de Harvard, y está destinado a las
inspectoras, mujeres, de la ITF de todo el mundo, en la actualidad doce de un colectivo de 136,
procedentes de países como Estados Unidos, Ucrania, Kenia, Alemania, Corea o Suecia.
Según explica la organización, el curso pretende ser "una herramienta para dotar a las inspectoras de
capacidades de liderazgo y organización, así como, para identificar las opciones para desarrollar una
mayor presencia femenina en el sector".

http://www.farodevigo.es/mar/2013/04/02/liderazgo-mujer-control-marino-debate-dias-vigo/783779.html 02/04/2013
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El 50 % del empleo en el sector acuícola es femenino

Santiago acogerá el congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero
ip - 2 de abril de 2013

Twittear

Imprimir

“Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo” es
el lema del próximo congreso de la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero. La tercera
edición del encuentro, organizado por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio en
colaboración con la Xunta de Galicia, se celebrará
en Santiago de Compostela los próximos 5 y 6 de
Foto: Magrama.

junio.

Este foro se presenta como un espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad en las
distintas áreas de la pesca y la acuicultura puedan reflexionar sobre los retos actuales y las
oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, bien sea a través
de la diversificación pesquera o mismo mediante el impulso de la acuicultura. Durante estas dos
jornadas de encuentro se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de
proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con
objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres. De esta forma se busca
dotar de mayor protagonismo a las profesionales del sector pesquero y acuícola, y reforzar su papel
como “agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector”, explican
desde el ministerio.
El Ministerio confía en que, teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones
anteriores, y el gran colectivo de mujeres que se dedica a la actividad pesquera en Galicia, se logre
una alta participación en este nuevo Congreso enfocado al futuro del sector.
El 18 % de los 36.800 profesionales del sector pesquero español afiliados a la Seguridad Social son
mujeres y el 88 % de ellas desarrollan su actividad profesional en Galicia, según datos de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero. En el sector acuícola suponen el 50 % de los puestos de
empleo, mientas que en el sector extractivo es el de menor incidencia de empleo femenino, sólo el 10
%. Su peso es mayor en el ámbito de la transformación y la comercialización, donde el 67% de los
empleos son femeninos.
La creación de la Red, en 2010, supuso la primera piedra para articular, y ordenar, toda la actividad
femenina en el sector. En aquel momento no existía ninguna asociación de profesionales en España,
hoy ya son 48 las asociadas al ente, junto con 392 particulares. Ahora, una vez organizado
mínimamente el sector, la Red trabaja con el objetivo de crear una gran asociación nacional con
capacidad de negociación y liderazgo ante las administraciones.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/27779/santiago_acogera_el_congreso_de_la_red_es...
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Más de 4,3 millones en ayudas a la pesca y
modernización de barcos
03-04-2013 / 13:30 h EFE

El Consejo de Gobierno del Principado ha autorizado hoy un gasto plurianual de más de 4,3 millones de euros que irá
destinado al pago de ayudas a la actividad pesquera y la acuicultura, así como a la adaptación y mejora de la flota de barcos.
La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez ha señalado al término de la reunión del consejo de gobierno
celebrado hoy en Castropol que de esa cantidad, 2,8 millones se destinarán para ayudas a la acuicultura, a la transformación
y comercialización de productos de la pesca y a la adaptación de la flota pesquera asturiana, que se encuadran en el marco
financiero del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013.
En concreto, se ha autorizado un gasto plurianual de 1.457.000 euros para ayudas a la acuicultura y a la transformación y
comercialización de productos de la pesca y la acuicultura.
Estos fondos permitirán realizar este año una convocatoria por valor de 557.000 euros, de los cuales 200.000 serán para
acuicultura y 357.000 para comercialización y transformación de productos.
A este último concepto se destinarán el próximo ejercicio los 900.000 euros restantes.
También se ha aprobado otro gasto de 1,4 millones de euros para la convocatoria de ayudas públicas destinadas a la
adaptación de la flota pesquera asturiana.
Álvarez ha informado además de que se ha aprobado la modificación de los convenios de colaboración que mantiene la
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos con los grupos de acción pesquera y el presupuesto que recibirá cada
uno de ellos este año.
En concreto, los grupos de desarrollo rural del Bajo Nalón, Oscos-Eo, Oriente, Navia-Porcía, Cabo Peñas, Entrecabos y la
Sidra se repartirán 1,5 millones de euros.
Los grupos de acción costera, que se enmarcan en la ejecución del eje 4 del Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 para el
desarrollo sostenible de esta actividad, están formados por interlocutores públicos y privados que actúan a escala local.
Las ayudas que reciben estos grupos pretenden mantener la prosperidad social y económica de las zonas en las que operan y
ofrecer valor añadido a los productos de la pesca y la acuicultura, además de promover el empleo a través del apoyo a la
diversificación o la reestructuración económica y social, según ha señalado la titular de Agroganadería

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1386497
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» Comercio

Más de 5.000 personas disfrutan de la I Feria Comercial y
Gastronómica ‘Adra Marinera’
03 de Abril de 2013 19:25h
0

ADRA.- La I Feria Comercial y
Gastronómica ‘Adra Marinera’ ha
sido
un
rotundo
éxito
de
participación y visitantes. Más de
5.000 personas han pasado por la
feria entre el Jueves Santo y el
Domingo de Resurrección, tanto por
la carpa comercial como por la carpa
gastronómica, superando todas las
expectativas planteadas al inicio por
los organizadores de la feria, la
Asociación
de
Comerciantes,
Empresarios y CCA de Adra, que ha
Feria marinera en Adra
contado además con la colaboración
del Ayuntamiento de Adra y la
financiación del Grupo de Desarrollo Pesquero Andalucía-Occidental.
Durante 4 días, los 17 comercios y los tres establecimientos de hostelería que han estado
presentes en feria, han visto como la combinación de comercio y gastronomía, con pescados
frescos de la Lonja de Adra, ha tenido una gran aceptación por los abderitanos y por los turistas
que han visitado la feria.
Para el alcalde de Adra, Enrique Hernando, el balance no puede ser “más que positivo y muy
satisfactorio” de esta I Feria Comercial y Gastronómica ‘Adra Marinera’, ya que “el objetivo que
nos marcamos de revitalizar el comercio y apoyar al sector de la pesca y combinar las dos cosas,
se ha cumplido con creces. El Ayuntamiento de Adra, aunque hemos sido colaboradores, hemos
apoyado en la seguridad, montaje, limpieza e infraestructura de la actividad. Seguimos en
nuestra línea de apoyo al sector comercial de la ciudad de Adra, como lo hemos hecho siempre y
seguiremos colaborando, en la medida de nuestras posibilidades, con la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra para llevar a cabo este tipo de ferias y todo tipo de
actividades, que sirven para revitalizar al comercio más cercano, el de nuestra ciudad. Ha sido
un éxito rotundo de participación”. Hernando ha agradecido a los abderitanos y visitantes el
apoyo que le han dado a esta feria, al tiempo que ha agradecido a la “Asociación de
Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra el esfuerzo, la dedicación y el trabajo por la apuesta
por el comercio y la gastronomía y al GDP Almería-Occidental por su apoyo en esta iniciativa”.
Según la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra, Mari
González, “la feria ha salido mucho mejor de lo que pensábamos en un principio. Ha sido un
éxito de visitantes y participación desde el primer hasta el último día. Todos los comercios han
estado llenos y la carpa gastronómica para degustar platos típicos y pescados de la Lonja de
Adra, también ha estado llena. Los establecimientos hosteleros que han estado en la Feria están
realmente muy contentos y satisfechos de esta actividad, que estoy seguro que vamos a repetir

http://www.teleprensa.es/almeria/mas-de-5000-personas-disfrutan-de-la-i-feria-comercial-y-gastronomi... 05/04/2013
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en el futuro, porque no se ha hecho nada parecido así en la provincia de Almería, combinar
comercio con gastronomía típica de nuestra ciudad. Nos hemos encontrado con visitantes a la
feria del resto de la provincia de Almería, de Jaén, Cádiz, Granada o Huelva, que estaban de
vacaciones por Almería y que decidieron acudir a Adra, así que estamos muy realmente muy
satisfechos. Dado el éxito que ha tenido esta I Feria Comercial y Gastronómica ‘Adra Marinera’ sí
nos planteamos hacer más ediciones, y esperamos contar con el apoyo de las instituciones, como
es el caso del Ayuntamiento de Adra y del Grupo de Desarrollo Pesquero Almería-Occidental”.

http://www.teleprensa.es/almeria/mas-de-5000-personas-disfrutan-de-la-i-feria-comercial-y-gastronomi... 05/04/2013
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Womenalia y
Cosmopolitan impulsan el
emprendimiento y el
desarrollo profesional
femenino
POR RRHH Digital , 04/04/2013, 17:48 h
RRHH Digital Según datos de ATA (Asociación de Trabajadores y Autónomos)
solo uno de cada tres emprendedores son mujeres. Además, ellas encuentran más
trabas a la hora de escalar a puestos de responsabilidad en la empresa. En la
actualidad en España solo un 19% de los mandos directivos son mujeres. Ante este
escenario, Womenalia.com, la red social de Networking de Mujeres Profesionales, y
la revista líder Cosmopolitan, han decidido unir sus fuerzas y apoyar el
emprendimiento femenino poniendo en marcha “Activa tu futuro”, un concurso
orientado a impulsar el desarrollo profesional de la mujer.
En “Activa tu Futuro” se invita a aquellas mujeres profesionales a participar
presentando su proyecto emprendedor o plan de carrera profesional. Se establecen
dos premios.
El Premio “Emprendedor Activa tu Futuro”, consiste en un mentoring
personalizado durante los tres primeros meses de puesta en marcha del proyecto,
un año gratuito de la herramienta “tu gestión online” y un servicio de Internet y
llamadas gratis durante un año.
Por otro lado, el Premio “Carrera Profesional Activa tu Futuro”, incluye una beca
“Programa Mujer y Liderazgo Aliter” para el primer premio de esta categoría y para
los segundo, tercer y cuarto, un estudio por competencias de “Ahora + Recursos
Humanos”.
“Las mujeres tienen un marcado carácter emprendedor, aunque siguen
encontrando trabas para poner en marcha sus proyectos. Por ejemplo, las
emprendedoras sólo tienen acceso al 8% de los préstamos bancarios que se
conceden para crear una empresa, según ha alertado la directora del Banco
Mundial de la Mujer, Inger Berggren”, comenta María Gómez del Pozuelo a lo que
añade, “las mujeres continúan teniéndolo más difícil a la hora de escalar puestos en
su empresa y ocupar puestos de responsabilidad, sin embargo según datos
recientes, las empresas creadas por mujeres tienen un 30% más de posibilidades
de éxito que las gestionadas por hombres”.
“En Cosmopolitan creemos firmemente en el potencial de la mujer para poner en
marcha empresas y ocupar cargos de responsabilidad. Además creemos que
nuestra sociedad necesita más mujeres emprendedoras y líderes para
desarrollarse. Cosmopolitan cada mes apoya el emprendimiento y liderazgo
femenino desde sus páginas y esta acción con Womenalia es un paso mas en este
camino de de ayuda al desarrollo del potencial profesional de las mujeres en
España”, añade Lala Herrero, directora de Cosmopolitan.
Las finalistas de “Activa tu futuro” se harán públicas en el mes de julio de este año.
El jurado que valorará los proyectos presentados estará formado por expertos de
Womenalia y Cosmopolitan. Las ganadoras aparecerán en un reportaje en el
número de octubre de la revista.

http://www.rrhhdigital.com/imprimir_noticia.php?tabla=noticias&id_noticia=91655
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El Grupo de Acción Costera Oriental impulsará medidas que generen valor añadido a los productos de la pesca en
la comarca
Fecha de publicación:

05/04/2013

Doble imagen de la Comisión de Dirección del Grupo de Acción Costera Oriental (Foto:Gabinete de prensa)

El GAC, cuya Comisión de Dirección ha celebrado su última reunión en Castro Urdiales, sigue trabajando para desarrollar en Cantabria en Eje 4 del
Fondo Europeo de Pesca teniendo como objetivo prioritario la dinamización del sector pesquero de esta zona

El Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental, cuya Comisión de Dirección ha celebrado en Castro Urdiales su quinta reunión, impulsará medidas que generen
valor añadido a los productos de la pesca en la comarca, ayuden a transformar, comercializar y promocionar los productos pesqueros e impulsen la
diversificación de la actividad pesquera.
De hecho, la dinamización del sector pesquero de la zona será un objetivo prioritario del GAC y, con ello, la mejora de la calidad de vida y el empleo en la
comarca.
En la reunión, celebrada en el Centro Cultural `Eladio Laredo' de la localidad castreña, participó la directora general de Pesca y Alimentación, Pilar Pereda, en
representación de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; representantes de los Ayuntamientos y Cofradías de Pescadores de Castro Urdiales,
Colindres, Laredo y Santoña; una representación de la Asociación de conserveras de Cantabria (CONSESA) y el coordinador técnico de los GACs en
Cantabria, Roberto Gutiérrez Alquegui.
Aprovechando esta iniciativa de la Consejería de Pesca para poner en marcha el Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEP), el grupo, según quedó de
manifiesto en la reunión, está trabajando con intensidad y compromiso en la formación del GAC.
En esta convocatoria acordó presentar propuestas detalladas para ubicar la sede social del GAC, que serán estudiadas en la próxima reunión, valorándose
preferentemente la idoneidad de los locales y las mejores condiciones y garantías de cesión para el funcionamiento del grupo.
Los miembros de Comisión de Dirección han decidido que, una vez constituido y reconocido el GAC Oriental por la Consejería de Ganadería, Pesca y
Alimentación, comenzará su andadura con proyectos transversales que impulsen y promocionen la calidad de los pescados desembarcados en las lonjas de los
cuatro municipios, poniendo en valor de forma integral las excelencias turísticas, culturales y gastronómicas de Laredo, Santoña, Colindres y Castro Urdiales.
El Grupo se felicitó porque el borrador de Orden de la Consejería para seleccionar GAC en Cantabria reconozca la transcendencia al sector pesquero,
otorgánndole el 50 % del peso de decisión en los órganos de dirección de los grupos. Además, los proyectos más relacionados con el sector pesquero serán
preferentes en la selección de futuros proyectos.
De cara a la constitución formal del GAC y la celebración de la asamblea constituyente, los miembros de la comisión de dirección se han comprometido a
impulsar y animar a la participación de asociaciones socioéconómicas de interés.
La comisión de dirección del GAC Oriental se volverá a reunir el 17 de abril en Castro Urdiales con el objetivo de seguir avanzando en la constitución del grupo
y la definición de las estrategias futuras.
La puesta en marcha del Eje 4 del FEP y la creación de los Grupos de Acción Costera es una de las líneas prioritarias de actuación de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con el objetivo de aprovechar la cofinanciación pública y contribuir a la dinamización de las zonas pesqueras de la
Comunidad Autónoma y el crecimiento sostenible de las mismas.
El Eje 4 del FEP comenzará actuando en dos zonas de pesca, Oriental (Castro, Laredo, Santoña y Colindres) y Occidental (Comillas, Suances y San Vicente
de la Barquera).

Anexo:

http://cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/1907880...
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El avance de la marea roja obliga a cerrar al marisqueo los bancos del fondo de la ría - Faro de Vigo
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Pregunta tus dudas sobre la declaración de la renta | Renta 2012: Novedades
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Tweet

El avance de la marea roja obliga a cerrar al
marisqueo los bancos del fondo de la ría
Preocupación en las cofradías de San Telmo, Raxó y Lourizán, que ven cómo las toxinas pueden echar a perder el
mes de abril - Unas cuatrocientas personas no pueden trabajar
05.04.2013 | 07:28

CARLOS GARCÍA - PONTEVEDRA En principio
parecía que el rápido avance de la marea roja que
fue cerrando los polígonos de mejillón en las rías
de Arousa, Pontevedra y Vigo no iba a afectar al
marisqueo, pero las cofradías del fondo de la Ría
de Pontevedra recibían a última hora del
miércoles una mala y preocupante noticia: Los
muestreos tomados en las zonas de marisqueo
más próximas al Lérez habían sido malos y
confirmaban la presencia de la toxina lipofílica por
encima de los niveles legales establecidos en los
moluscos infaunales de las zonas V y IV de la ría
pontevedresa.

Mariscadoras extraen bivalvos en un banco marisquero de
Lourido, en Poio, en el fondo de la ría de Pontevedra. // Gustavo
Santos

Así, a las 8.18 horas y a las 8.26 horas de la mañana de ayer el Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o
Control do Medio Mariño) emitía una orden en la que prohibía la extracción de moluscos infaunales
(almejas, berberechos y navajas..., entre otros) en los bancos de estas dos zonas marisqueras. Un cierre
cautelar que se prolongará hasta que remita el episodio tóxico.
Esta orden dejaba ayer sin poder bajar a la playa a los mariscadores tanto a pie como a flote de las tres
cofradías del fondo de la ría de Pontevedra (Lourizán, San Telmo y Raxó) y supone un fuerte varapalo
para la economía de unas 400 familias en la comarca. El cierre deja también una gran preocupación en
el seno de los pósitos que ven como la virulencia de este episodio tóxico podría mantener cerrados los
bancos marisqueros de la ría entre un mínimo de una semana y puede que incluso algo más de un mes.
Así lo explica la presidenta de la agrupación de mariscadoras a pie de la Cofradía de San Telmo, Marina
Buceta, en donde ya dan "el mes de abril por perdido", entre el cierre por las toxinas y las semanas
inhábiles a causa de las mareas. Buceta recuerda que en 2012 ya sufrieron un cierre similar a causa de
las toxinas por estas mismas fechas y que duró un mes. Ahora intentarán aprovechar al parón para
realizar labores como traslado de marisco o limpieza de playas para las que esperan obtener al
correspondiente autorización de la Consellería do Mar, algo que el año pasado no ocurrió.
En términos similares se expresaba ayer el patrón mayor de la Cofradía de Raxó, Isaac Querejeta, quien
augura que el cierre al marisqueo en el fondo de la ría se extenderá, como mínimo, un plazo de diez días
entre que se realizan los nuevos muestreos (el próximo no será hasta la semana) y se limpia el mar de la
presencia de la toxina. De no remitir la presencia de células tóxicas en los moluscos, reconoce que el
cierre incluso podría prolongarse más tiempo.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/04/05/avance-marea-roja-obliga-cerrar-marisqueo-b... 08/04/2013
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Querejeta explica que la clausura de los bancos marisqueros del fondo de la ría supone un "golpe duro"
para los colectivos de marisqueo a pie y a flote. Llega, además, en un momento en el que "el marisco
suele coger algo de precio debido al comienzo de la temporada de celebraciones como las comuniones".
A la espera del viento norte
A la espera de que los análisis vayan mejorando y el marisco depure las toxinas que presenta
actualmente, aguardan que las condiciones meteorológicas ayuden en este proceso, por ejemplo "con la
llegada de viento de norte fuerte y seguido para que ayude a limpiar toda la ría". Las zonas IV y V de
Pontevedra son, además, las únicas de toda Galicia que están cerradas a la extracción de mariscos
infaunales por ahora debido al avance de la marea roja.
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Fedepesca analiza la situación laboral de la mujeres en el sector
minorista
ip - 5 de abril de 2013

La Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de la Pesca y la Acuicultura,
Fedepesca, aprovechará la celebración de su asamblea general número 41 -el próximo lunes en Sevilla- para
presentar dos nuevas iniciativas desarrolladas por la federación a fin de poner en valor el trabajo y el papel de la mujer
en el sector pesquero. Se trata, por un lado, de un estudio sobre las condiciones de trabajo y salud de las mujeres en
el sector del comercio minorista de pescado. Este informe profundiza en la situación sociolaboral y las condiciones de
trabajo y seguridad laboral de las mujeres que trabajan en el sector minorista de la venta de pescado y marisco.
Por otro lado de presentará la Red Española de Mujeres de Comercio Minorista de Pescado y Afines, que contempla la
creación de una plataforma virtual que permitirá la interacción de las mujeres que decidan unirse a la iniciativa. Ambas
acciones están cofinanciadas por el Ministerio y el FEP. Fedepesca espera reunir a más de 50 representantes del
pequeño comercio, invitados por la Asociación Profesional de Empresarios Detallistas de Pescados de Sevilla y
Provincia.
El acto será a las 12.45 en el hotel NH Convenciones, Avda. Diego Martinez Barrio, 8, Sevilla.

http://www.industriaspesqueras.com/noticias-imprimir/ultima_hora/27849/fedepesca_analiza_la_situaci... 08/04/2013

 



            
 
  
    
 
 !
   #        
        $ 
    
 $ #                #  
 $ %&'  $   
 

(
•
•
•
•

                
 
                          
               
!

    "   !     !       
   #" 
   " 
  !
 !     
        


)   * +,    -.&/0 $  %&%'$()*-  $().-$/  &%
0.()$().-%0'.1)-()$/%0&% 23'%0$').0%4$//)04$0&%'.&5(4.0&%
/$  %0($  6  &%  /$  (5)(5/45'$       (%/%7'*  05  0$27/%$
"%-%'$/-82%'.9:%-/$()5&$&&%%1)//$)-1)4$&$3.'/$0.()$()*-
'.;%0).-$/  &%  23'%0$').0  %4$//)04$0  &%  %0($&.0  &%  %1)//$  6
'.1)-()$6$(45$-&.(.2.$-;)4')*-05'%0)&%-4%%/)3%"*2%<
$6.

=0&%'%3'%0%-4$-4%0&%/(.2%'().2)-.')04$&%3'.&5(4.0
3%0>5%'.00%'%5-)%'.-3$'$$-$/)<$'/$?'$1%0)45$()*-&%/0%(4.'%-
%/%0(%-$').%(.-*2)(.$(45$/.0&%4$//)04$0%03%()$/)<$&.00)?5%-
?.<$-&.  &%  /$  (.-;)$-<$  &%  /.0  (.-052)&.'%0  6  0.-  /@&%'%0  %-  %/
(.-052.  &%  3%0($&.  ;'%0(.  %-  /.0  B.?$'%0 0%?8-  /.0  &$4.0  &%/
)-)04%').&%?')(5/45'$/)2%-4$()*-6%&).27)%-4% 3%'.%04=-
256  3'%.(53$&.0  3.'  %/  &%0(%-0.  5-  $C.  2=0  &%  5-  :  &%/
1./52%-4.4$/&%3'.&5(4.03%0>5%'.0(.-052)&.03.'/$0;$2)/)$0%-
%/:
.'  %//.  (.-0)&%'$-  )23'%0()-&)7/%  2%&)&$0  &%  %04@25/.  3$'$
)-(%-4)1$'%/(.-052.&%3'.&5(4.0&%/$3%0($6&%/$$(5)(5/45'$%-
3$'4)(5/$'  6  3$'$  3.4%-()$'  $/  (.2%'().  2)-.')04$  %03%()$/)<$&.  $

0)45$()*-&%/$03%>5%C$0%23'%0$0&%(.2%'().%-?%-%'$/%04=$/
/@2)4%6$>5%%&%3%0($0%?8-050(=/(5/.0B$%04)2$&./$($@&$
&%/%23/%.%-050%(4.'%-4.'-.$/: 
$27)E-0%&%F*3$4%-4%5-$1%<2=0/$-%(%0)&$&&%>5%/.0
3'.&5(4.0&%/$3%0($6&%/$$(5)(5/45'$%0451)%'$-05F%4.0$/4)3.&%/
   053%'  '%&5()&.  &%/  9  6  -.  &%/  :   (.2.  .4'.0  3'.&5(4.0
$/)2%-4)().0  >5%  0.-  (.-0)&%'$&.0  &%  3')2%'$  -%(%0)&$&  04$
3%4)()*->5%6$B$0)&.&%2$-&$&$$/".7)%'-.&%;.'2$'%)4%'$&$
4$-4.  )-&)1)&5$/2%-4%  (.2.  F5-4.  $/  '%04.  &%/  0%(4.'  3%0>5%'.  6
$(5@(./$;5%3/$-4%$&$-5%1$2%-4%3.'/$0$27/%$.07%-%;)().0
>5%(.23.'4$%/(.-052.&%3'.&5(4.03%0>5%'.03$'$/$0$/5&0.-
$(%34$&.0  )-4%'-$().-$/2%-4%  %-4'%  .4'.0  2.4)1.0  (.2.  ;5%-4%
-$45'$/&%2%?$G'%(.2%-&=-&.0%%/(.-052.&%3%0($&.(.2.
2@-)2.4'%01%(%03.'0%2$-$$($@&$&%05(.-052.%-B.?$'%0
(.-04$4$  >5%  0%  %04=  0504)456%-&.  %04%  3'.&5(4.  3.'  .4'.0  2%-.0
0$/5&$7/%06$0.()$&.0$?'$0$00$45'$&$0
.'.4'$3$'4%0%$7.'&$'.-%-/$0$27/%$/$'%;.'2$ &%/$
'?$-)<$()*-.28-&%%'($&.0%-%/0%(4.'&%/.03'.&5(4.0&%/$
3%0($  6  &%  /$  $(5)(5/45'$  &.-&%  0%  %04=  3/$-4%$-&.  5-$  -5%1$
2.&);)($()*-&%/%4)>5%4$&.$/(.-052)&.';)-$/)-(.'3.'$-&.-5%1$0
)-;.'2$().-%0>5%(.23/)($'=-05(.23'%-0)*-3.'/.>5%%&%3%0($
0%.3.-%
$0  ?%04).-%0  '%$/)<$&$0  (.-  %/  )-)04%').  &%  -&504')$  3$'$
0./)()4$'  /$ 053'%0)*-  &%  /$  .7/)?$()*-  %-  03$C$  &%  '%?)04'$'  6
1%');)($'  /.0  )-04'52%-4.0  &%  3%0$F%  $0@  (.2. '%?)04'$&.'%0  &%
4%23%'$45'$  6  4%'2*2%4'.0  54)/)<$&.0  %-  %/  4'$-03.'4%
$/2$(%-$2)%-4.&)04')75()*-6(.-4'./&%3'.&5(4.0 6/$0'%$/)<$&$0
(.-/$%&%'$()*- 03$C./$&%5-)()3).06'.1)-()$03$'$$-$/)<$'
05  3'.35%04$  &%  '&%-$-<$  &%  %0)&5.0  3$'$  $&$34$'0%  $  /$0
%H)?%-()$0&%/$-5%1$%6&% %0)&5.0;5%'.-.4'.0&%/.035-4.0
&%7$4)&.0%-%/.'&%-&%/&@$
%03%(4.$/$%6&%/$$&%-$/)2%-4$')$>5%%-4'$'=%-1)?.'
%-7'%1%3'.2.1)&$3.'%/)-)04%').&%?')(5/45'$/)2%-4$()*-6
%&).27)%-4%6>5%%04=&)')?)&$$2%F.'$'%/;5-().-$2)%-4.&%/$
($&%-$$/)2%-4$')$2%&)$-4%/$.7/)?$()*-&%;.'2$/)<$'3.'%0(')4.
/.0(.-4'$4.0 &%2=0&%I>5%-.0%'%$/)(%-$/(.-4$&.6/$
3'.B)7)()*-&%&%4%'2)-$&$03'=(4)($0(.2%'()$/%00%$3/$5&)*>5%
05  (.-4%-)&.  ;)-$/  0%$  $&%(5$&.  3$'$  &%F$'  ;5%'$  &%  %04$0
.7/)?$().-%0$/$03%>5%C$0%23'%0$0&%/.0(.2%'()$-4%02)-.')04$0
&%$/)2%-4$()*-(.2.$0@B$0)&.4'$0/$$&2)0)*-&%/$0$/%?$().-%0
&%%&%3%0($
-$&%/$0(.-(/50).-%0&%/$0$27/%$;5%>5%0)%/".7)%'-.
>5)%'%  (.-  %04$  %6  2%F.'$'  %/  %>5)/)7').  6  /$  4'$-03$'%-()$  %-  /$0
'%/$().-%0(.2%'()$/%0%-4'%/.0&);%'%-4%0.3%'$&.'%0&%/$($&%-$
&%  1$/.'  %-  5-  2$'(.  &%  (.23%4%-()$  >5%  '%&5-&%  4$27)E-  %-

7%-%;)().&%/.0(.-052)&.'%0&%7%'@$&%3.4%-()$'0%/$3%'1)1%-()$
%/($-$/&%1%-4$%0%/(.2%'().%03%()$/)<$&.35%0%04$%6%0;'54.
&%/3.&%'&%(.23'$&%/$0?'$-&%0%23'%0$0&%/&%-.2)-$&.($-$/
&% 1%-4$  .'?$-)<$&. ;'%-4% $/.0 3'.1%%&.'%0  ($-$/($&$1%<2=0
;5%'4%6(.-(%-4'$&.
%'@$-%(%0$').$7.'&$'2%&)&$0%-($2)-$&$0$?$'$-4)<$'/$
%H)04%-()$  &%  5-$  0$-$  (.23%4%-()$  &%  /.0  &)04)-4.0  ;.'2$4.0
(.2%'()$/%0  6  2%F.'$'  %/  (.''%(4.  ;5-().-$2)%-4.  &%  /$  ($&%-$
$/)2%-4$')$(.-5-1$/.'$C$&)&.0.04%-)7/%3$'$4.&.0/.0.3%'$&.'%0
>5%  (.-4')756$  $  $52%-4$'  /$  (.23%4)4)1)&$&  %&)&$0  (.2.  /$
/)7%'$/)<$()*- &% B.'$').0 (.2%'()$/%0&);)(5/4$'=-/$3%'1)1%-()$ &%/
2.&%/.  &%  (.2%'().  &%  $/)2%-4$()*-  %03%()$/)<$&.  5'7$-.  6  &%  /$
&%-.2)-$&$  ($&%-$  /$'?$  4$-  -%(%0$')$  3$'$  $0%?5'$'  /$  /)7'%
(.23%4%-()$5-$7$04%()2)%-4.&%($/)&$&%-4.&$0/$03.7/$().-%0
)-&%3%-&)%-4%2%-4%&%054$2$C.65-2.&%/.&%&%0$''.//.5'7$-.
7$0$&.%-/.07$'').06/$(%'($-@$
     %-4)%-&%  >5%  3$'$  >5%  %/  (.-052)&.'  35%&$
7%-%;)()$'0%&%5-.03'.&5(4.0%-/$02%F.'%0(.-&)().-%0&%($/)&$&
63'%().%0-%(%0$').?$'$-4)<$'/$(.-1)1%-()$&%4.&.0/.0;.'2$4.0
(.2%'()$/%0  /.  >5%  %>5)/)7'$'@$  %/  3.&%'  &%  -%?.()$()*-  &%  /.0
&)04)-4.0  .3%'$&.'%0  (.2%'()$/%0  $  3E'&)&$  &%  3%0.  &%/  (.2%'().
%03%()$/)<$&.  053.-%  /$  (.-(%-4'$()*-  &%  /$  &)04')75()*-  %-  2%-.'
-82%'.  &%  .3%'$&.'%0  /.  >5%  $  /$  /$'?$  //%1$  $  &%0%>5)/)7').0
)23.'4$-4%0
 1+,  + 211+3    5  3    ,  1+   + 2 5
26 *,    ,  5+ +3  1+ ,         
 1 17  1  9: 5++ ;,   ,1,
9:<  1 +     :1    +  5  +5   >
1:     ,+1    1     ?5,@  >  1 
,1 :A1+1  @  +B ,5 :    < 
@ +      1 @:+  :   ,:1+3  1:    ,
+5 +3 , 5          1(
 '$0 ;)-$/)<$'/$0$27/%$0%3'.(%&)* $ /$ 3'%0%-4$()*- &%/
$  $ #  
  #   $ #            
     >
  ! 
  #             
  %/$7.'$&.0  3.'  %&%3%0($  %-  %/  2$'(.  &%  05  3'.6%(4.
 1   6  (.;)-$-()$&.  3.'  %/  )-)04%').  &%  ?')(5/45'$
/)2%-4$()*-6%&).27)%-4%J" K63.'%/.-&. 5'.3%.
&%/$%0($J K
-  3')2%'  /5?$'  C$L)  ./)-.0  %&)-$  E(-)(.  &%/
&%3$'4$2%-4.&% 045&).06'.6%(4.0&%/$%23'%0$);%0$/)-;.'2*
0.7'%       
   #   $ #     
  C 
 

   >5%%04$'=(.25-)($&$&%2$-%'$1)'45$/$4'$1E0
&%  5-  3.'4$/  M%7  %  )-(.'3.'$'=  &)1%'0$0  B%''$2)%-4$0  3$'$  /$
)-4%'$(()*-%-4'%/$025F%'%0>5%>5)%'$-3%'4%-%(%'$%04$ %&%
;.'2$  '%052)&$  2.04'*  %04%  %03$().  >5%  3'%4%-&% $65&$'  $/
%-(5%-4'.  %  )-4%'($27).  &%  %H3%')%-()$0 %-4'%  4.&$0  $>5%//$0
25F%'%0  >5%  /.  &%0%%-  $'$  %//.  (5%-4$  (.-  5-  ;.'.  &%  &%7$4%
&)0(50)*-  6  (.-.()2)%-4.  2545.N  )-;.'2$()*-  0.7'%  %23'%0$
%23'%-&)2)%-4.  )?5$/&$&  &%  .3.'45-)&$&%0  6  (.-()/)$()*-
)-;.'2$()*-0%(4.')$/N-;.'2$()*-&%.'?$-)02.0387/)(.0(%-4'.0&%
)-1%04)?$()*-$0.()$().-%00%(4.')$/%06'%?).-$/%06.4'.0$3$'4$&.
&%)-4%'E0
.04%').'2%-4%  3'%0%-4*  5-  '%052%-  O,   :+  *   , 
 +1+   *D>,:, :D   *D  
  ,  1  ,  5 1+  +  +      1  >  2+  E
>5%  4)%-%  (.2.  ;)-$/)&$&  )-1%04)?$'  /$  0)45$()*-  0.()./$7.'$/  6  /$0
(.-&)().-%0  &%  4'$7$F.  0%?5')&$&  6  0$/5&  /$7.'$/  &%/  (./%(4)1.  &%
25F%'%0  4'$7$F$&.'$0  %-  %/  0%(4.'  &%/  (.2%'().  $/  3.'  2%-.'
%03%()$/)<$&.  %-  3%0($&.0  6  2$')0(.0  &%0&%  5-$  3%'03%(4)1$  &%
?E-%'. 04%%045&).%04$'=&)03.-)7/%%-/$3/$4$;.'2$M%7
04$0$(4)1)&$&%00%%04=-'%$/)<$&.%-/$0%?5-&$$-5$/)&$&&%/
3'.6%(4.          ?'$()$0  $/  (5$/  %/  3$0$&.  $C.  0%
3'%0%-4*/$:7 , ,+11+3 ,+ 5 B*+,+
  *,1+5+  ,,+   :1 , 1>
,1:+1:,: >,:7$:   ;1+1  5*+ ,  
 1 7 N  6  3.'  .4'.  /$&.  0%  //%1$'.-  $  ($7.  5-$0   +  
2 5+6  F +5 ,  %-  $54.(.-4'./  6  0%  '%$/)<$'.-
)23/$-4$().-%0)-&)1)&5$/)<$&$0&%/$"5@$&%'=(4)($0.''%(4$0&%
)?)%-% 04$;.'2$()*-%)23/$-4$()*-0%B)<.%-"'$-$&$.'5C$
$//$&./)&  6  045')$0  $27)E- 0%  %04=  &%0$''.//$-&.  5-  3'.6%(4.
3)/.4.&% '$<$7)/)&$&(.-4'%0%23'%0$02)-.')04$0$/$0>5%0%B$
&.4$&.&%5-$3/)($4)1.)-;.'2=4)(.6%/%>5)3$2)%-4.)-;.'2=4)(.>5%
(57'$-/$0-%(%0)&$&%0&%?%04)*-)-4%?'$/&%/-%?.().7$0=-&.0%%-
/.0 35-4.0 &%(.-4'./ &%4'$<$7)/)&$& >5%;)-$/)<$'= %-7'%1% 6&%/
>5%0%%03%'$-3'%0%-4$'/.0'%05/4$&.0%-$6.
/  $(4.  &%  )-$5?5'$()*-  &%  /$  0$27/%$  6  &%  3'%0%-4$()*-  &%
%045&).6/$'%&&%25F%'%0(.'')*$($'?.&%".-<$/.".-<=/%<
'%0)&%-4%&%   6&%%/)3%"*2%< $6.'%0)&%-4%&%
/.0  2)-.')04$0  &%  3'.&5(4.0  3%0>5%'.0  &%  %1)//$  $  (/$505'$  ;)-$/
(.-4*  (.-  '%3'%0%-4$-4%0  &%  4.&$0  /$0  $&2)-)04'$().-%0  387/)($0
3$'4)()3$-&.  %-  /$  2%0$    $-5%/  "$'(@$G<>5)%'&.  =''$/.P
'%0)&%-4%&%/$.-;%&%'$()*- 03$C./$&%.2%'(). N%//2.
'    "'%?.').  %''$-.  .-(%F$/  &%  23/%.  (.-.2@$  )%04$0
$6.'%0  6  5')02.  &%/  65-4$2)%-4.  &%  %1)//$  6  '%0)&%-4%  &%
%'($0%1)//$N/$/2$'$Q$'?$')4$%'%<$'4)-N)'%(4.'$"%-%'$/
&%  %0($  6  (5)(5/45'$  &%  /$  !5-4$  &%  -&$/5(@$  N  %/  /2.  '  
"'%?.').%''$-..-(%F$/&% 23/%. (.-.2@$)%04$0$6.'%06
5')02.  &%/ 65-4$2)%-4.  &% %1)//$  6 '%0)&%-4%  &%  %'($0%1)//$N

&%/  /2.  '    -&'E0  %'2)&$  '$04.6N  )'%(4.'  "%-%'$/  &%
'&%-$()*-%0>5%'$J" K%''*%/$(4.%/ H(2.'!5$-
?-$()..)&./1$'%</($/&%&%%1)//$
 ;5-&$&$%-:RST'%3'%0%-4$$(45$/2%-4%$2=0
&%  :  %04$7/%()2)%-4.0  &%4$//)04$0  &%  1%-4$  &%  3'.&5(4.0
3%0>5%'.06$(5@(./$0;'%0(.06(.-?%/$&.0>5%%23/%$-$2=0&%
3%'0.-$0(5.7F%4)1.3')2.'&)$/%0/$&%;%-0$&%/.0)-4%'%0%0
&%/0%(4.'6/$2%F.'$&%050(.-&)().-%0$0@(.2.%/;.2%-4.&%/$
$&$34$()*-$/$0-5%1$0.7/)?$().-%0/%?)0/$4)1$06/$.')%-4$()*-&%
050  %23'%0$0  B$()$  /$  %H(%/%-()$  %23'%0$')$/  (.-  /$  )-4%-()*-
3').')4$')$&%$65&$'/$0$(.-0%?5)'%-4'%.4'.05-.7F%4)1.(/$'.3$'$
4.&.%23'%0$').&%$/)2%-4$()*-P/$0%?5')&$&$/)2%-4$')$
5'$-4%  050    $C.0  &%  B)04.')$       B$  &%0$''.//$&.
-52%'.0$0  $(45$().-%0  (.2.  /$  %&)()*-  &%  /$  "5@$  &%  '=(4)($0
.''%(4$0&% )?)%-%%- 04$7/%()2)%-4.0%4$//)04$0&%'.&5(4.0&%
/$%0($6&%/$(5)(5/45'$1$/)&$&$3.'/$ /$"5@$3$'$/$
3/)($()*-  &%  5-  )04%2$  &%  '$<$7)/)&$&  %-  %0($&%'@$0  /$
(..'&)-$()*-  3$'$  /$  %/$7.'$()*-  &%  /$  .'2$    &%  $/)&$&  &%
%'1)().  3$'$  %0($&%'@$0  /$  %/$7.'$()*-  &%  5$&%'-.0  3$'$  %/
54.(.-4'./  %-  %0($&%'@$0  6  %/  &%0$''.//.  &%  5-  3'.?'$2$
)-;.'2=4)(.3$'$/$)23/$-4$()*-&%/ $27)E-B$%&)4$&.5-$
"5@$&%.-052. %03.-0$7/%6 %(%4$')..04%-)7/%/$"5@$3$'$/$
3/)($()*-&%/)04%2$&% '$<$7)/)&$&%-%04$7/%()2)%-4.0&%4$//)04$0
&%  3'.&5(4.0  &%  /$  3%0($  6  &%  /$  $(5)(5/45'$  6  /$  "5@$  &%  5%-$0
'=(4)($0  27)%-4$/%0  %-  %0($&%'@$  04$0  )-)()$4)1$0  6  /$0  B.6
3'%0%-4$&$0$1$/$-%04%(.23'.2)0.&%/.02)-.')04$0&%3'.&5(4.0
&%/$3%0($6&%$(5)(5/45'$%03$C./%0(.-/$($/)&$&/$0%?5')&$&
$/)2%-4$')$/$)?5$/&$&6%/2%&).$27)%-4%
 1+1+3  2 + ,5   + ,,+  
 1 6+,,> 6+ 1+ 0%;5-&*%-/.0$C.03.'5-
?'53.  &%  &%4$//)04$0  >5%  ('%$'.-  3$'$  /$  &%;%-0$  &%  /.0  )-4%'%0%0
?%-%'$/%0  .  (.25-%0  &%  050  0.()$&.0  %-  %/  .'&%-  3'.;%0).-$/
%(.-*2)(.(.2%'()$/6%/;.2%-4.&%/$0'%/$().-%0&%(..3%'$()*-
$2)04$&6(./$7.'$()*-%-4'%%//.0%-%/.'&%-3%'0.-$/2$-4%-)%-&.
5-$  '%/$()*-  (.-04$-4%  %  )-4%-0$  (.-  /.0  &)04)-4.0  '?$-)02.0
;)()$/%0N  !5-4$  &%  -&$/5()$  65-4$2)%-4.  %'($0%1)//$  %4(  $0@
(.2./$3'%04$()*-&%&)04)-4.00%'1)().0%-%/.'&%-$7.'$/!5'@&)(.
)0($/%4(
.-  2=0  &%    $C.0  &%  B)04.')$  %0  0.()$  ;5-&$&.'$  &%  /$
.'?$-)<$()*-  $().-$/  %&%3%0($  >5%  $?/54)-$  &%  4.&$0  /$0
0.()$().-%0&%%4$//)04$0&%%0($&.0&% 03$C$.04%-4$-&.&%0&%
05('%$()*-%-:RST/$%('%4$'@$"%-%'$/ -/$$(45$/)&$&$?/54)-$$
($0)$0.()$&.0
-  %/  $C.  :RTS  ;5%'.-  '%(.-.()&.0  3.'    J-)*-  &%
'?$-)<$().-%0&%%>5%C$06%&)$-$0 23'%0$0K(.-5-$/$($&%

.-.'3.'/$/$7.''%$/)<$&$%-&%;%-0$&%/.0/%?@4)2.0)-4%'%0%0&%
/.0%4$//)04$0&%%0($&.0&%%1)//$

Ipac. Revista de acuicultura

Page 1 of 1

Se presenta la Red Española de Mujeres de Comercio Minorista
de Pescado y Afines
IPac. - 10 de abril de 2013

El director general de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, destacó ayer
durante la Asamblea General de Federación Nacional de las Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Productos de la Pesca
y la Acuicultura celebrada en Sevilla, la importancia de las iniciativas que se han puesto en marcha, en el marco del proyecto FEDEPESCA –
INNOVA, “para poner en valor el trabajo y el papel de la mujer en el sector pesquero”. En este sentido, y durante la clausura de este
encuentro se presentó un estudio sobre las condiciones de trabajo y salud de las mujeres en el sector del comercio minorista de pescado, en
el que se profundiza sobre la situación sociolaboral y las condiciones de trabajo y seguridad laboral de las mujeres. Y también se
presentaba la Red Española de Mujeres de Comercio Minorista de Pescado y Afines, que contempla la creación de una plataforma virtual
que permitirá la interacción de las mujeres que decidan unirse a esta iniciativa.
Con respecto a integración de la mujer en la actividad pesquera, Andrés Hermida destacaba los avances conseguidos en este ámbito
gracias al gran esfuerzo realizado por las propias mujeres y al apoyo de las instituciones. A lo que añadía que “aún quedan objetivos por
alcanzar, como una mayor profesionalización, la mejora de las condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y la incorporación
de medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar”.
Ambos proyectos, el estudio sobre su situación laboral y la creación de la Red Española de Mujeres de Comercio Minorista de Pescado de
Estos proyectos, señalaba el director general, se enmarcan en uno más amplio “que persigue una mejora de la transparencia de los
mercados de los productos de la pesca, incluyendo la trazabilidad, la seguridad en el trabajo y la gestión medioambiental de este sector de
comercio detallista”, y que cuenta con el apoyo financiero de la Secretaría General de Pesca por un importe de 100.056 euros durante los
años 2011 – 2013.
Hermida finalizaba su intervención invitando a los asistentes a participar en la tercera edición del Congreso Nacional de la Red Española de
Mujeres en el sector pesquero que, bajo el lema “Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo”, se celebrará los días 5 y 6 de junio en
Santiago de Compostela.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/27944/se_presenta_la_red_espanola_de_...
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Un informe constata los riesgos laborales de las
pescaderas
24.04.2013 | 07:39

Las mujeres que trabajan en la venta al por menor de pescado afrontan "riesgos" laborales muy
específicos, que pueden repercutir en su salud, como las largas jornadas de trabajo, la humedad o las
cargas de producto, según un informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de
Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca).La venta de pescado al por menor en
establecimientos especializados, como las pescaderías, genera en España 21.636 empleos, de los que
el 53,26% son femeninos.

http://www.farodevigo.es/mar/2013/04/24/informe-constata-riesgos-laborales-pescaderas/797394.html
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Frente común para convertir mayo en el 'mes

Frente común para convertir mayo en el 'mes
del atún' en la provincia
REDACCIÓN CÁDIZ | ACTUALIZADO 06.04.2013 - 05:01
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Tweet

Convertir mayo en el 'mes del atún' en la provincia de Cádiz es el objetivo primordial de un
frente común que ayer quedó consolidado y del que forman parte la Diputación gaditana, el
Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho y la Asociación de Comerciantes de Zahara de los
Atunes.
En la reunión de ayer, la diputada de Turismo, Inmaculada Olivero, brindó el apoyo de la
institución provincial a todas las jornadas gastronómicas que se convoquen este año y, también,
a la Ruta Milenaria del Atún, una iniciativa que quiere convertirse en un reclamo cultural y de
ocio de todos los municipios vinculados con las almadrabas que se quiere prolongar durante todo
el año.
Las jornadas gastronómicas del atún se celebrarán este año del 14 al 19 de mayo en Zahara, del
23 al 27 de mayo en Barbate, mientras que en Conil este año durarán un mes: del 10 de mayo al
10 de junio. El año pasado, en estas jornadas del atún se vendieron 65.000 tapas sólo en
Zahara, que cuenta sólo con 1.300 habitantes.
De cara al año que viene, todas las partes mostraron su interés por coordinar todas las jornadas
gastronómicas del atún que se celebren en la costa, de forma que no se pisen como sucede
ahora y que se celebren de forma consecutiva para adelantar la afluencia turística del verano.

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1496109/frente/comun/para/convertir/mayo/mes/atun/l... 08/04/2013
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Canal 24 horas estrena 'emprende'
6/04/2013 - 13:40

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Canal 24 horas de TVE estrena este domingo (15.00 horas) 'Emprende', un nuevo programa sobre economía, empresas y
emprendimiento, dirigido y presentado por Juanma Romero.
Emprende aportará soluciones que ayuden a emprender, ideas que permitan iniciar nuevos proyectos e información útil
sobre todo el recorrido que tiene que hacer un emprendedor.
Especialistas en marca personal, marketing digital y emociones participarán en
que permitan sacar adelante un proyecto.

Emprende , para ayudar a buscar fórmulas

Según informa RTVE en un comunicado, el nuevo espacio de Canal 24 horas tiene "una clara vocación de servicio público".
"Quiere colaborar en la medida de sus posibilidades a la creación de empleo, aportando ideas que faciliten la creación de
PYMES y microempresas y la generación de puestos de trabajo", señala la corporación.
En la primera emisión de este domingo, Emprende recibirá en su plató a la joven emprendedora Verónica Alonso, directora
de la empresa Oh! My Wedding , dedicada a la organización de grandes eventos en la vida de las personas, como las bodas.
Por su parte, María Millán, experta en marca, analiza con Verónica las fortalezas y debilidades de su empresa. El programa
recibirá también a Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores , que comentará casos singulares de
emprendimiento en España.
(SERVIMEDIA)

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4727048/04/13/Canal-24-horas-estrena-emprende.html 08/04/2013
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La ´perla´ de las mariscadoras
El homenaje del Concello de Soutomaior a Consuelo Vilán abre la Festa da Ostra
06.04.2013 | 13:16
Medio siglo dedicado al mar y a sus trabajadoras. Consuelo
Vilán, ex presidenta de las mariscadoras de Arcade y
recientemente jubilada, recibió ayer un merecido homenaje
en el Concello de Soutomaior como punto de partida a la
XXVII edición de la Festa da Ostra, que se celebra hoy y
mañana en la zona portuaria. Ante sus ex compañeras,
algunas de ellas muy emocionadas, Consuelo realizó un
llamamiento a la unidad de las mariscadoras "sin dejarse
amedrentar".

MARÍA VILLAR Comenzó a mariscar a los 14
años siguiendo el ejemplo de sus padres y no
paró hasta que en 2012 cumplió 65 años.
Consuelo Vilán, incansable defensora de la
José Antonio Gómez Castro, Consuelo Vilán y Agustín Reguera. //
profesión, recibió ayer un emotivo homenaje del
Jesús de Arcos
Concello de Soutomaior como antesala de la
XXVII Festa da Ostra que se celebra entre hoy y
mañana en la zona portuaria. Agustín Reguera, alcalde del municipio, repasó su larga trayectoria al
frente de la agrupación de mariscadoras, de la que es fundadora.
"Chelo defendió siempre los intereses de las trabajadoras por encima de los particulares, perdió muchas
veces para que los demás ganaran. Siempre fue muy respetuosa y yendo de frente. Las ideologías
nunca fueron para ella un impedimento para colaborar", destacó el regidor, Agustín Reguera.
En una sala del Concello repleta por sus ya ex compañeras -se jubiló el año pasado- "Chelo" realizó un
enfervorizado llamamiento a la unidad de las mariscadoras que emocionó a muchas de ellas. "Unidas
vais a cualquier parte. Trabajad, sembrad, daos cuenta de lo que habéis logrado hasta ahora: en el año
200/2001 nos quedamos a 0 y en 2012 hubo mucha tonelada que recoger, fue necesario trabajar y
sacrificarse. Debéis estar unidas y no dejaros amedrentar, si hace falta se da un golpe en la mesa o se
sube encima de ella, pero que nunca se rían de vosotras", animó. En este sentido, Consuelo defendió la
importancia de las cofradías de pescadores -ella misma ejerció como vicepatrona-: "Si el pósito tiene
dinero todos tenemos dinero, para barcos, para sembrar...", resumió ante José Antonio Gómez,
presidente de la federación provincial de las cofradías.
Durante el acto se entregó además un reconocimiento a su gran amiga y ex compañera de trabajo Pura
Mos, también jubilada recientemente. "He hecho grandes amistades", decía "Chelo" no sin reconocer
que "ser mariscadora es un trabajo muy duro" que, pese a todo, ha ido mejorando "gracias a la
organización".
"Antiguamente íbamos a trabajar sin reparar en el día de mañana, ahora todo está controlado: las
limpiezas, siembras, cupos...", explica. Este gran avance a lo largo de los años lo achaca al hecho de
que el 100% de las 100 mariscadoras de la actualidad son mujeres -en sus comienzos recuerda a 360
personas-. "Nosotras sabemos organizarnos mucho mejor que los hombres, ellos están muy pendientes
de mandar y tienden a ser muy envidiosos", comenta.
Festa
A lo largo del fin de semana se espera a 30.000 personas dispuestas a degustar entre 90.000 y 100.000
unidades de ostras al natural, en escabeche o en empanada. Además, a partir de las 17.00 horas los
más pequeños podrán disfrutar de hinchables y talleres de ocio en el multiusos.

http://www.farodevigo.es/comarcas/2013/04/06/perla-mariscadoras/785944.html
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El Concello explicará el próximo martes a las
mariscadoras las obras de A Concha
L.F. VILAGARCÍA | Actualizado 07 Abril 2013 - 02:00 h.

Las mariscadoras de Carril
acudirán el próximo martes al
Concello para atender a las
explicaciones de los técnicos de
Fomento encargados de realizar
las obras de canalización del
regato de A Concha. La
presidenta de la Agrupación de
Mariscadoras de a Pie, Eva Gil,
señalaba ayer que “nos dijeron
que iban a ser beneficiosas
también para nosotras y eso
esperamos”.
Esta misma semana la
maquinaria pesada tomó el
arenal de A Concha para dar
inicio a las obras más gruesas
que permitirán la canalización
del regato que discurre por esta

el grueso de las obras en a concha comenzaron esta semana salgado

playa, paralelo al muelle de O
Ramal.
La actuación se empezó por la fase final (por la de la playa) con la intención de que esta esté
perfectamente acondicionada para la temporada de baño. Para evitar arrastres de arena y para
delimitar el lecho del río, la canalización a cielo abierto se hará sobre una base de cemento que se
revestirá de madera para suavizar el impacto en esta zona natural. Además, el proyecto también prevé
la instalación de unas barreras protectoras en los márgenes para evitar posibles accidentes. De
momento no hay plazo para el inicio de la segunda fase, que afectaría al tramo que discurre por la
avenida Rosalía de Castro, pero ya advierten que se tomarán las medidas oportuns para causar el
menor perjuicio al tráfico. La tercera fase será la que discurrirá entre las viviendas situadas frente a la
playa de A Concha y continúa hacia A Escardia, un poco más arriba.Con estas importantes obras, que
corren íntegramente a cuenta del Ministerio de Fomento, el Concello espera poner fin a un problema
que se arrastra de forma más grave desde hace dos años.

http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/el-concello-explicara-el-proximo-martes-a-las-maris... 08/04/2013
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«La marca de calidad será eficaz si llega al mercado»
Expertos valoran las aptitudes de las cofradías de Ribadesella, Bustio y Llanes para vender sus productos con cuño propio pero alertan de
que deben implicarse de forma «colectiva»
07.04.13 - 01:46 - GUILLERMO F. BUERGO | LLANES.

En una reunión multitudinaria, la Casa del Mar de Llanes acogió en la mañana de ayer una jornada técnica bajo el epígrafe 'Marcas de calidad del pescado'.
Con asistencia de pescadores y representantes de las cofradías del litoral asturiano se trataba de evaluar el interés detectado en las zonas costeras sobre la
posibilidad de creación de marcas de calidad para identificar la pesca artesanal y su oportunidad para incrementar el valor añadido del pescado capturado. La
jornada estaba organizada por el Grupo de Acción Costera del Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento
de Llanes.
Y durante la intervención de José Enrique Plaza Martínez, jefe de negociado de Comercialización y Promoción Pesquera de la Dirección General de Pesca del
Principado, quedó claro que las cofradías de Bustio, Llanes y Ribadesella podrían amparar sus capturas bajo la marca de calidad porque responden a cinco
postulados muy concretos: «Sus barcos forman parte de una flota artesanal; ofrecen recursos de elevada calidad, como el rape y la merluza; defienden valores
ecológicos sostenibles; despiertan interés en la hostelería local, y los puertos se sitúan en zonas que apuestan por un incremento de la cultura del ocio basado
en el turismo». Eso sí, los pescadores tendrán que «implicarse de forma colectiva» en la apuesta por ampararse en la marca de calidad.
La inauguración del encuentro corrió a cargo de Dolores Álvarez Campillo, alcaldesa de Llanes; Jesús Bordás, alcalde de Ribadedeva y presidente del Grupo
de Acción Costera del Oriente; Alberto Vizcaíno, director general de Pesca del Principado, y Maximino González Aguilar, gerente del Consorcio para el
Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, quien valoró que el acto pretendía «dar los primeros pasos para que los pescadores puedan orientar el futuro de su
actividad de forma organizada».
La primera ponencia corrió a cargo de José Enrique Plaza y versó sobre la flota, la pesca subastada y el destino del pescado capturado en las cofradías de
Bustio, Llanes y Ribadesella, lonjas que venden el 5% del pescado que se rula en Asturias. Pero antes definió los conceptos de marca y de calidad. Entendía
por marca «el signo que distingue a un producto de la competencia» y definió la calidad como «el aporte de valor de ese producto al cliente».
Como ventajas de la marca de calidad señaló que con ella «se reconoce al producto, lo hace más apreciado, mejora la competitividad de la empresa y fideliza a
los clientes». Y quiso dejar claros los conceptos: «La marca es eficaz si consigue llegar al mercado», pero necesita «inversión en publicidad, promoción y
etiquetado», precisa de «la implicación de todo el colectivo» y obliga a «cambiar hábitos comerciales».
Encuesta
Y para despejar dudas, José Enrique Plaza concluyó ofreciendo datos de una encuesta realizada en 120 pescaderías asturianas: «El 83% están dispuestas a
vender pescado con marca de calidad, pero solo el 50% justifican la diferencia de precio basada en la marca de calidad».
Aurora de Blas Carbonero, subdirectora general de Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, adelantó que la marca
de calidad debería ser «fiable y verificable» y comentó que su principal objetivo no es otro que el de «convencer al consumidor de que lo que va a comprar es
diferente y que ése es el producto que merece la pena adquirir y no otro similar».
Tras significar que en el mundo se consumen anualmente «115 millones de toneladas de pescado», señaló a la Unión Europea, «un grupo de países con
ciudadanos de alto nivel económico», como el principal consumidor e importador de pescado. Y matizó que los habitantes de esas naciones quieren «comida
segura, fácil de preparar, atractiva y con nuevas presentaciones». En cuanto a la calidad exigida enumeró que el pescado debe cumplir una serie de
condiciones de comercialización: «Talla, frescura, trazabilidad y ecoetiquetado, capturas realizadas bajo criterios de sostenibilidad del medio ambiente».
Para que a la hora de decidir los pescadores de la comarca recibieran más luz sobre su futuro, también fueron informados de diferentes matices por Salvador
Fernández, patrón mayor de Cudillero, cuya cofradía se acoge a una marca de calidad para la merluza del pincho, y por Nicolás Fernández , secretario de la
cofradía de Conil, cuya lonja opera bajo una marca colectiva.

http://www.elcomercio.es/v/20130407/oriente/marca-calidad-sera-eficaz-20130407.html
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Estrategia "Ser Empresaria" y el Consejo Extremeño de Participación
de las Mujeres, entre los objetivos del Gobierno de Extremadura
Compártela :

Son dos de las medidas aprobadas, en reunión extraordinaria, por el Ejecutivo Regional, con el fin
de atender a un colectivo, las mujeres que, actualmente, sufren en mayor medida las consecuencias
de la crisis, apostando por su integración laboral, por la igualdad y, por el fomento del
emprendimiento femenino.
07/04/2013
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de
Gobierno, celebrada este viernes y sábado en
Badajoz, el Presidente Extremeño, José Antonio
Monago, subrayó que las mujeres serían el foco de
atención de muchas de las medidas aprobadas,
mencionando especialmente el desarrollo de la
Estrategia "Ser Empresaria" y, la puesta en marcha
del Consejo Extremeño de Participación de Mujeres.
Respecto a "Ser Empresaria", busca impulsar el
emprendimiento
femeninode
un
modo
integral,
tratando de abordar de raiz los obstáculos añadidos que
encuentrann las mujeres para adentrarse en el mundo APUESTA POR SER LAS PROTAGONISTAS
EN LOS PARTOS
empresarial y del autoempleo.
Según el Ejecutivo Extremeño, estra estretegia se
enmarca en el Plan 3E que, recoge "la necesidad de
crear medidas para el fomento del emprendimiento
femenino" en Extremadura y, por ello, persigue
contribuir a
la
visibilidad
de
las
empresarias
extremeñaas y al aumento del emprendimiento en el
universo femenino, unificando y poniendo en valor de
forma coordinada, recursos e instrumentos de apoyo y
servicios para conseguirlo.
De cara a lograrlo, cuatro consejerías colaborarán en su
ejecución: Salud y Política Social, a través del IMEX;
Empleo, Empresa e Innovación, a través de la Dirección
General de Empresa y Actividad Emprendedora, el
SEXPE y la Dirección General de Formación para el
Empleo; Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural; y Presidencia, a través del Instituto de la
Juventud de Extremadura.
Además, cuenta con la colaboración deseinteresada e
imprescindible de un grupo de expertas en la materia
que están asesorando y orientando las medidas
contempladas en esta actuación, compuesto por la
Organización Regional de Mujeres Empresarias de
Extremadura, ORMEX, la Confederación Regional
Extremeña, CREEX, las Cámaras de Comercio, la
Oficina de la Igualdad de la UEX, Empresa Grupo

Junto a la defensa del valor de la mujer en el
mundo empresarial y laboral, el Ejecutivo
Regional también ha planteado atender la
realidad de la mujer en su faceta más
natural, ser madre y, en este sentido, quiere
darles más protagonismo en el parto, a
través de una Estrategia Integral del SES
para fomentar el alumbramiento natural y
revertir la tasa de cesáreas de la región.

En este sentido, el SES establecerá nuevos
protocolos y guías en todos los centros
donde actualmente se realizan partos en
Extremadura; se pretende propiciar una
mayor participación de madre y la matrona
en el momento del parto, manteniendo en un
segundo plano al ginecólogo, siempre que
no
existan
indicaciones
terapeúticas
formales que recomienden lo contrario,
consiguiendo
así
un
parto
menos
instrumentalizado.

El fin es situar de nuevo
a la familia como
fomentando asi el parto
esta estrategia del SES,

a la madre, al feto y
centro del parto,
natural y, por ello,
que se desarrollará

http://www.extremaduradehoy.com/periodico/portada/estrategia_ser_empresaria_consejo_extremeno_p... 08/04/2013
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Placentina, la Asociación de Trabajadores Autónomos y
la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales,
FADEMUR.

ya este año, sea una apuesta por la mejroa
de la calidad de salud de las mujeres y los
niños de Extremadura.

El Gobierno Regional señala que, a la hora de elaborar
esta actuaciuón, se ha realizado un diagnóstico de las barreras que caracterizan al colectivo femenino en el
ámbito empresarial y para cada uno de los obstáculos detectados se ha propuesto un eje de trabajo con el
fin de superarlos, basados en seis pilares: cultura emprendedora, formación, bresa digital-TIC´s,
financiación, conciliación y red de cooperación.
De esta forma, se ha decidido que, junto a esta Estrategia, de un modo paralelo, se dessarrollarán el
Programa Concilia, destinado tanto a empresarias como a empresarios, para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal; se facilitará "Bonos concilia" y se les asesorará sobre la gestión del tiempo.
Más visibilidad social y política
El Ejecutivo Regional defiende que las mujeres extremeñas adquieran un especial protagonismo en la
participación social y política de Extremadura, para ello, plantea la creación del Consejo Extremeño de
Participación de las Mujeres, cumpliendo de lo establecido en la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres
y contra la Violencia de Género de Extremadura.
Con el objetivo de lograr la plena y efectiva igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública,
familias, social, laboral, económica y cultural, este órgano de participación contribuirá a promover el
movimiento asociativo actual de las mujeres extremeñas.
Además, se convertirá en un canal de sus reivindicaciones, intereses y aportaciones en als políticas de
igualdad de género del Gobierno de Extremadura, comprometido con la igualdad real de las mujeres
extremeñas.
Según el Ejecutivo, será un órgano consultivo, asesor y de participación de asociaciones y organizaciones
de mujeres, así como los agentes sociales y económicos en las políticas de igualdad; su función será
detectar, analizar y proponer estrategias para evitar y restaurar situaciones de desigualdad de las mujeres,
dando prioridad a las situaciones de violencia de genero, laboral y social que afectan a las mujeres.
Este Consejo representará ante el Gobierno de Extremadura los intereses de todas aquellas asociaciones y
organizaciones de mujeres, y de agentes sociales y económicos de la región, con el fin de promover la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres de nuestra región.
Sobre su composición, un total de 16 vocalías representarán a asociaciones, federaciones y agrupaciones
de mujeres representantivas de Extremadura, así como los agentes sociales y económicos con
participación en la región.

http://www.extremaduradehoy.com/periodico/portada/estrategia_ser_empresaria_consejo_extremeno_p... 08/04/2013

RRHH Press - Actualidad y noticias sobre Recursos Humanos, RRHH, laboral y empl... Page 1 of 2

PORTADA

OPINIÓN

SECCIONES

GENTE RRHH

Inicio
Secciones
Miscelánea
Miscelánea
mujeres emprendedoras en la región

¿SABÍAS QUE...?

FORMACIÓN

EMPLEO

INDICE RRHH

La Xunta de Galicia pretende incrementar y consolidar el número de
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Recursos Humanos RRHH Press - La Xunta de Galicia
pretende incrementar el número de mujeres que funden
nuevas empresas, y la principal herramienta para esto
será la nueva Ley de Emprendimiento, que proyecta una
subida del 60% en la tasa de emprendimiento en Galicia
en los próximos cuatro años.

 

Según ha informado el Gobierno gallego, la tasa de
emprendimiento femenina en Galicia, es decir, el
porcentaje de mujeres de entre 18 y 64 años inmersas en
un nuevo proyecto empresarial, pasó del 2,26% en 2010
al 4,08% en 2011, un incremento mayor que lo que
experimentaron los hombres.
Tres de cada cuatro emprendedoras gallegas tienen entre
25 y 44 años, y su nivel de formación es superior al de los
hombres, predominando los estudios universitarios
(34,72%). Además, tres de cada cuatro son autónomas, y
aunque la mayoría arranca sus negocios en un entorno urbano (66%), las mujeres cobran una relevancia especial
en el entorno rural, ya que solo el 16% de los varones emprenden en este medio, por un 34% de mujeres. Como
ejemplo de la importancia de atraer el talento foráneo, las cifras indican que un 7% de emprendedoras proceden de
otros países.
La Xunta ha recordado que la nueva Ley de Emprendimiento prevé la creación de la Unidad Galicia Emprende,
pensada para ofrecer estudios de viabilidad de nuevas compañías en 30 días y facilitar la creación de las nuevas
empresas en menos de 48 horas. Además, el texto incluye la movilización de 15 millones de euros para capital
riesgo y microcréditos y apoyos especiales a la internacionalización.
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ÚLTIMA HORA
El 50 % del empleo en el sector acuícola es femenino

Santiago acogerá el congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero
ip - 9 de abril de 2013

“Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo” es el lema del
próximo congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero. La tercera edición del encuentro, organizado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio en colaboración
con la Xunta de Galicia, se celebrará en Santiago de Compostela
los próximos 5 y 6 de junio.
Este foro se presenta como un espacio en el que las mujeres que
desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca y la
acuicultura puedan reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a
consolidar su sostenibilidad, bien sea a través de la diversificación pesquera o mismo mediante el impulso de la
acuicultura. Durante estas dos jornadas de encuentro se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con
objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres. De esta forma se busca dotar de mayor
protagonismo a las profesionales del sector pesquero y acuícola, y reforzar su papel como “agentes promotores del
cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector”, explican desde el ministerio.
El Ministerio confía en que, teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones anteriores, y el gran
colectivo de mujeres que se dedica a la actividad pesquera en Galicia, se logre una alta participación en este nuevo
Congreso enfocado al futuro del sector.
El 18 % de los 36.800 profesionales del sector pesquero español afiliados a la Seguridad Social son mujeres y el 88 %
de ellas desarrollan su actividad profesional en Galicia, según datos de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero. En el sector acuícola suponen el 50 % de los puestos de empleo, mientas que en el sector extractivo es el
de menor incidencia de empleo femenino, sólo el 10 %. Su peso es mayor en el ámbito de la transformación y la
comercialización, donde el 67% de los empleos son femeninos.
La creación de la Red, en 2010, supuso la primera piedra para articular, y ordenar, toda la actividad femenina en el
sector. En aquel momento no existía ninguna asociación de profesionales en España, hoy ya son 48 las asociadas al
ente, junto con 392 particulares. Ahora, una vez organizado mínimamente el sector, la Red trabaja con el objetivo de
crear una gran asociación nacional con capacidad de negociación y liderazgo ante las administraciones.

http://www.industriaspesqueras.com/noticias-imprimir/ultima_hora/27917/santiago_acogera_el_congre... 11/04/2013

La Escuela de Emprendedoras aborda la igualdad de oportunidades entre hombres y m... Page 1 of 1

Asturias
EN AVILÉS

La Escuela de Emprendedoras aborda la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en los fondos europeos
Directorio
• Red Políticas Igualdad

AVILÉS/OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, ubicada en Avilés, alberga este jueves y
viernes la sexta reunión del pleno de Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres en las
intervenciones de los fondos europeos.
Estas dos jornadas están organizadas por el Instituto Asturiano de la Mujer del Principado de
Asturias de forma coordinada con su homónimo a nivel nacional y participan responsables en
materia de igualdad de todas las comunidades autónomas, según indica el Principado en nota de
prensa.
La Red de Políticas de Igualdad es el principal foro de análisis y debate para la integración de la
perspectiva de género en las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos; y, al mismo
tiempo, un instrumento para la difusión de experiencias y buenas prácticas.
Las jornadas comenzarán a partir de las 10.00 horas, con un acto inaugural en el que intervendrán
responsables del Instituto de la Mujer, subdirección general de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo, dirección general de Fondos Comunitarios, Comisión Europea, Instituto
Asturiano de la Mujer y Ayuntamiento de Avilés.
Desde las 10.30 hasta las 14.30 horas se desarrollará la reunión plenaria de la Red con la
presentación de avances y experiencias sobre la igualdad entre mujeres y hombres en proyectos de
los distintos organismos, así como las ponencias y debates sobre la inclusión del principio de
igualdad en el nuevo período de programación y el plan de trabajo para el presente año, mientras que
la jornada de la tarde se circunscribe a las reuniones de los grupos de trabajo.
La segunda jornada, a celebrar entre las 09.00 y 14.00 horas, incluye la presentación las
conclusiones y herramientas elaboradas por los grupos de trabajo, la capacitación y buenas prácticas
en materia de igualdad de género aplicada a los proyectos cofinanciados por los fondos estructurales
y el fondo de cohesión, y la ponencia sobre la situación general del nuevo marco de programación de
fondos comunitarios, a cargo del director general de ese organismo, José María Piñero.
© 2013 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.

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00294&cod=20130410143430

12/04/2013

Las mariscadoras de Carril confían en que la obra de la playa de A Concha resolverá el problema de los ... Page 1 of 1

Local
Gran Vigo

Galicia
Comarcas

EN DIRECTO

Actualidad
Morrazo

Deportes

Pontevedra

Economía

Deza-Tabeirós-Montes

Opinión
Arousa

Ocio

Vida y Estilo

Comunidad

Ourense

Sigue el pleno del Congreso, que vota la reforma de las pensiones

Faro de Vigo » Arousa

Tweet

Las mariscadoras de Carril confían en que la
obra de la playa de A Concha resolverá el
problema de los vertidos
Las mujeres de la agrupación de marisqueo se reunieron con el concejal de Medio Ambiente y los técnicos
responsables del tema
10.04.2013 | 07:29

M.G. - VILAGARCÍA Las mujeres de la
agrupación de marisqueo a pie de Carril se
reunieron ayer con el concejal de Medio
Ambiente, Jesús Longa, y con los técnicos de
Fomento y de la empresa adjudicataria de la obra
de recanalización del regato que desemboca en
un lateral de la playa de A Concha. Las
explicaciones técnicas convencieron a las
mariscadoras que esperan que estos trabajos
pongan fin al problema de los vertidos en la zona.
Las obras comenzaron por la última fase, la
correspondiente al arenal de la playa de A
Concha, donde el regato que procede de la zona
Las mariscadoras de Carril confían en que la obra de la playa de
de Guillán y A Escardia desembocará a cielo
A Concha resolverá el problema de los vertidos
abierto. Para ello se habilita un nuevo canal que
Fotos de la noticia
será acometido en cemento y forrado de madera,
evitando así el impacto sobre el medio. El tramo,
que pasa en las inmediaciones del muelle, estará delimitado por unas barandillas de madera.
La otra parte del regato será canalizada en paralelo a la actual conducción de la cuenca fluvial. Para ello,
los operarios tendrá que cortar el paseo marítimo, pero también la calle Rosalía de Castro. Las obras en
el vial se llevarán a cabo por partes con el fin de dejar siempre un carril de circulación de vehículos, que
se alternarán en ambos sentidos. Los técnicos pretenden ejecutar los trabajos sobre el vial en los
momentos de menor tráfico rodado para reducir en todo lo posible las molestias a los ciudadanos. La
tercera y última fase de la nueva canalización del regato va entre las casas, hasta llegar a la zona donde
están las conducciones de las obras del tren de alta velocidad.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/04/10/mariscadoras-carril-confian-obra-playa-concha-re... 11/04/2013
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Las políticas de igualdad cobran cada vez más peso en
la UE
11-04-2013 / 13:20 h EFE

El subdirector general de Programas del Instituto de la Mujer, Jesús Casas, ha señalado hoy en Avilés que las políticas de
igualdad están cobrando cada vez un mayor peso en las autoridades comunitarias que gestionan los fondos estructurales.
Es un primer balance de la Sexta Reunión Plenaria de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los
Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión 2007-2013 que se celebra hoy y mañana en la Escuela de Emprendedoras de
Asturias, con sede en Avilés.
En declaraciones a Efe, Jesús Casas ha explicado que los indicadores de resultados referidos a la gestión de fondos
comunitarios apuntan a que, "de alguna forma, el instrumento de igualdad se va incorporando y cada vez tiene más peso en
la vocación y en la voluntad de las autoridades comunitarias".
El objetivo es que todas las políticas que se pongan en marcha, sean de la índole que sean, tengan el componente de
igualdad como fondo y de manera transversal, y en esa línea se va a trabajar en el marco del próximo periodo de los fondos
de cohesión.
"El convencimiento y la evidencia para el próximo periodo es que el peso de las políticas de igualdad van a cobrar más
protagonismo y más determinación", ha considerado Casas.
Esa trayectoria no debe verse interrumpida a causa del contexto de crisis, dado que, según ha subrayado el responsable de
programas del Instituto de la Mujer, se trata, sobre todo, de una cuestión conceptual, más allá de los recursos disponibles.
"Si tuviéramos más dinero haríamos más, pero se trata sobre todo de cómo se hacen las cosas desde una perspectiva de
igualdad", ha declarado.
Casas ha inaugurado este encuentro junto a la alcaldesa, Pilar Varela, y la directora del Instituto Asturiano de la Mujer,
Carmen Sanjurjo, entre otros representantes que han aportado en esta jornada una primera valoración de la situación que
vive España en materia de igualdad.
Sanjurjo ha puesto al propio edificio en el que tiene lugar el encuentro, la Escuela de Emprendedoras de Asturias, como
ejemplo de la cooperación entre las administraciones públicas que ha permitido desarrollar dos programas comunitarios que
han sido el embrión de este proyecto.
La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer ha insistido en la importancia de seguir trabajando en las políticas
de igualdad en las actuales circunstancias de "crisis profundísima y de imposición por parte de la Unión de Europea de
restricciones económicas muy severas".
"La Unión Europea es un proyecto de construcción política y de cohesión social que ha permitido avanzar mucho en la
configuración de una sociedad más justa y equitativa, y en la política de igualdad, su participación ha sido absolutamente
determinante", ha añadido Sanjurjo, que ha pedido seguir en esa senda de trabajo.
El encuentro que se celebra en Avilés está organizado por el Instituto de la Mujer y el organismo de Igualdad del
Principado, en colaboración con la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1392244
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´No dejaré el marisqueo, llevó desde los 10 años
y me jubilaré en la playa´
María Juncal González, madre del jugador estrella del Celta, Iago Aspas, sigue ejerciendo de mariscadora en
Moaña: "Mis hijos me piden que lo deje, pero vivo de mi sueldo y cotizo por este trabajo"
11.04.2013 | 11:16

CRISTINA G. - MOAÑA María Juncal González
es mariscadora en Moaña desde los 10 años,
ahora tiene 57, y la playa es para ella su terreno
de juego, su pasión, lo mismo que para su hijo
Iago Aspas, los campos de fútbol y marcar goles.
Físicamente tienen los mismos rasgos, derrocha
humor, y hasta se podría decir que viven con igual
intensidad sus trabajos. Ser la madre del jugador
estrella y con la ficha más alta del Real Club
Celta, con una nómina de 600.000 euros anuales
y una cláusula de rescisión de 10 millones, no le
ha apartado de su profesión, baja a diario a
mariscar a A Xunqueira, Domaio o Samertolaméu
´No dejaré el marisqueo, llevó desde los 10 años y me jubilaré en
y tiene claro que se va a jubilar en la playa: "Mis
la playa´
hijos me piden que lo deje, ellos me ayudan y
Fotos de la noticia
están atentos a mí en todo momento, pero yo vivo
de mi sueldo, cotizo en la playa y hasta los 63
años, que es el de la jubilación de las mariscadoras, no pienso dejarlo, además lo pasamos bien, aunque
es duro por el tiempo y las rocas", asegura esta mujer. María Juncal no solo es madre del primer jugador
del Celta Iago Aspas, de 25 años, sino de otros tres varones que también están ligados al fútbol:
Jonathan, de 31, que juega en la Liga de Chipre; Urbe, el mayor, de 37 años, que fue portero del
Alondras (Cangas) aunque ahora trabaja como técnico de laboratorio y auxiliar de clínica; y el pequeño
Pablo, de 23, que también probó aunque no siguió la carrera.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/04/11/dejare-marisqueo-llevo-10-anos-jubilare-play...
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Desarrollo Local de Ayamonte tramita 88 carnés de
mariscadores
abril 11, 2013 |

Filed under: A-Tema del día,Ayamonte,Provincia |

Posted by: redaccion2

El área municipal de pesca, que está integrada en Ayamonte dentro del Área de
Desarrollo Local ha tramitado en este último año un total de 580 expedientes de licencias de
pesca deportiva, de las que 189 son renovaciones y 9 duplicados.
En lo referente al sector del marisqueo, se ha preparado la información a los usuarios sobre
condiciones, documentación y modelo de solicitudes para la obtención del Carnet de Mariscador a
Pie y renovación de las licencias en activo, presentándose un total de 88 solicitudes.
La Teniente Alcalde de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ayamonte, Damiana Ruiz, ha señalado
al respecto que además de estas tramitaciones, desde el área se informa sobre ayudas y subvenciones
del sector pesquero, que diferentes organismos ponen en marcha, básicamente la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y el Grupo de Desarrollo Pesquero “Costaluz”.
Damiana Ruiz añadió que también se han tramitado distintos escritos a los organismos competentes
sobre diversas problemáticas del sector pequero ayamontino, referentes a diversos temas como son
mariscadores, arrastre, zonas de producción de coquinas.
Por último la edil añadió, que el contacto con el sector pesquero es fluido y periódicamente el
Ayuntamiento mantiene reuniones y contactos con los representantes del sector.

http://huelvaya.es/2013/04/11/desarrollo-local-de-ayamonte-tramita-88-carnes-de-mariscadores/
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El Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca
Noroeste va a poner en marcha el proyecto
“Formación para la Diversificación de la
Comarca Noroeste de Cádiz
Canal: Educación
El Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste va a poner en
marcha el proyecto “Formación para la Diversificación de la Comarca
Noroeste de Cádiz” para 45 alumnos relacionados con el sector
pesquero.
Se trata de tres cursos de “Patrón Portuario”, “Iniciación al Poliéster” y
“Ayudante de Camarero/a”, que se desarrollarán en Sanlúcar de
Barrameda, Rota y Chipiona respectivamente, y pretenden diversificar,
consolidar la competitividad y adaptabilidad del sector a la demanda
actual.
El curso de “Patrón Portuario”, con 162 horas de duración, está dirigido
a personas que deseen realizar labores profesionales con
embarcaciones de prácticos, escuelas de buceo, empresas Charters, balizamiento de playas y litoral, acuicultura,
biólogos marinos, búsqueda de nuevos caladeros, rescate y socorrismo acuático, policía local, portuaria y protección
civil.
Con la superación de esta acción formativa se podrá obtener el título oficial de Patrón de Buques Mercantes de arqueo
bruto no superior a 100 GT que realicen navegaciones que no se alejen más de 3 millas de puerto y que transporten un
máximo de 150 pasajeros. Puede ejercer simultáneamente las funciones de patrón y jefe de máquinas, siempre que el
buque cuente con los automatismos adecuados y la potencia no rebase los 375 KW en un solo motor, o el doble en dos
o más motores.
Con el curso de “Iniciación al Poliéster”, de 180 horas, se pretende capacitar en la fabricación de moldes, piezas y
restauración de embarcaciones, buscando una nueva salida profesional, a través del conocimiento y aplicación de
materiales, técnicas de construcción de moldes originales y piezas, estructuras y refuerzos, estratificado e
impermeabilizaciones.
Por último el curso de “Ayudante de Camarero/a”, de 120 horas, está destinado a aquellas personas que deseen
profesionalizarse en el ámbito turístico, dotándole de cualificación y competencias profesionales en el sector hostelero.

http://chipiona.org/12/04/2013/el-grupo-de-desarrollo-pesquero-comarca-noroeste-va-... 15/04/2013
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Entre los contenidos del curso se encuentra el servicio de atención y servicios especiales en restauración, servicios de
vinos y coctelería, en definitiva la asistencia y ayuda en el desarrollo de las actividades de servicio en el restaurante,
consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad e
higiene en la manipulación alimentaria.
Las solicitudes podrán presentarse en el Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz, sito en C/Larga,
74, Edificio San Luis, 11550 Chipiona, hasta el próximo viernes 19 de abril de 2013. Para más información:
info@gdpesquero.es
Promedio:
Provincia Educación
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En el Campus de Huesca

El papel de las mujeres en el mundo rural, en el XXVI Simposio de
Cooperativismo
Europa Press. Huesca

|

12/04/2013 a las 08:29

En esta edición "se hablará de la problemática de género en el mundo rural, del trabajo y el emprendimiento y de la crisis desde la
perspectiva de las mujeres". El encuentro se inaugura este viernes a las 10.00.
El papel de las mujeres en el mundo rural protagoniza el XXVI Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural (SICODER) que se celebra en el
Campus de Huesca. Este viernes y el sábado, 12 y 13 de abril, tendrán lugar estas jornadas, que se centrarán especialmente en el contexto generado por la
crisis.
Una docena de ponentes, todas ellas mujeres del ámbito de la universidad, el apoyo al emprendimiento, o implicadas en proyectos rurales, intervendrán en
las sesiones.
El presidente de la Diputación Provincial, Antonio Cosculluela, inaugurará el encuentro, este viernes, a las 10.00, en la Escuela Politécnica Superior de
Huesca (Carretera de Cuarte, s/n). También participará el exdirector de este centro que imparte las enseñanzas agrarias y medioambientales de la
Universidad de Zaragoza, y organizador de las veintiséis ediciones de Sicoder, Enrique Sáez Olivito.
En esta edición "se hablará de la problemática de género en el mundo rural, del trabajo y el emprendimiento y de la crisis desde la perspectiva de
las mujeres", pero, señala Sáez Olivito, "con la voluntad de implicar a toda la sociedad en esta reflexión".
El evento se estructura en seis ponencias y dos mesas redondas, con intervenciones que abordarán las realidades del ámbito rural en España y Europa,
pero también en Latinoamérica o África. Coincidiendo con la celebración del Simposio en el mismo edificio universitario se podrá visitarse la exposición "25
años del SICODER".

Programa
Los roles de la mujer en la sociedad rural española será, a las 11.00, la primera ponencia de este viernes, impartida por la profesora de la Universidad de
Zaragoza Ruth Vallejo. Por la tarde, a las 16.00, María José Puyalto, de la Universidad de Lleida analizará la violencia de género en ese ámbito.
Seguidamente, a las 17.30, el emprendimiento de las mujeres rurales será la temática que abordará Rosa Florensa, del Centro Tecnológico
Agroforestal de Cataluña. La tarde concluirá con una mesa redonda, sobre el papel de la mujer en otras sociedades, en la que participarán Raluca
Solomon, Olga Pineda y Mariane Wane, procedentes de Rumanía, Ecuador y Senegal, respectivamente. Este último acto se iniciará a las 19.30.
Este sábado se trabajará primeramente sobre experiencias emprendedoras, en una mesa redonda, prevista para las 10.00, y en la que intervendrán
Susana Coloma, de Farasdués, Maite Blasco de la localidad cincovillesa de Pinsoro, y Conchita Molina, de Caspe. A las 11.00, Beatriz Bañales, de Huesca
Congresos, hablará sobre neoruralismo en su ponencia 'Desurbanizarse: menos es más'.
Las posibles acciones para el desarrollo rural, desde una perspectiva feminista, centrarán la intervención de María Añover, del Máster en Relaciones
de Género de la Universidad de Zaragoza, que hablará a partir de las 13.30.
A las 17.00, la profesores de la Universidad pública aragonesa, María Gómez, impartirá la conferencia 'Mujer y turismo rural: ¿opción u obligación?'. El
encuentro lo clausurará el subdirector General de Programas del Instituto Aragonés de la Mujer, Jesús Casas.
Con las 70 plazas ofertadas casi completas comenzará este encuentro organizado por la Asociación de Estudios Cooperativos de Aragón (AECOOP-Aragón)
y el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Zaragoza (CEDERUL), con los que ha colaborado la Escuela Politécnica Superior.
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Un foro pretende potenciar el
emprendimiento entre mujeres y jóvenes
La cita se centra en detectar campos de negocio favorables para aumentar el
autoempleo
ANTONIO J. ROLDÁN | ACTUALIZADO 13.04.2013 - 05:01

0 comentarios

0 votos
Tweet

La Asociación Mujeres en Igualdad y el colectivo de
mujeres empresarias de Lucena (Ameluc) organizaron
ayer la cuarta edición de su foro empresarial, un simposio
dedicado a analizar el mundo de la empresa con
perspectiva de género y que este año ha versado sobre
las nuevas tecnologías como alternativa para el desarrollo
empresarial. La inauguración contó con la presencia del
delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Córdoba, José Ignacio Expósito; el presidente de la
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) Luis Carreto, y el alcalde de Lucena, Juan
Pérez. Las ponencias del programa fueron encaminadas a potenciar el espíritu emprendedor de la
mujer.
Todos los responsables pusieron de relieve la importancia de estos espacios de debate como
observatorio de la realidad económica y empresarial del momento, una base propicia para
establecer estrategias de desarrollo y crear herramientas que estimulen el emprendimiento entre
los colectivos más azotados por el desempleo como son las mujeres y los jóvenes. Precisamente
a estos últimos se refirió el presidente de la patronal cordobesa asegurando que la crisis "está
haciendo mella en nuestra sociedad y el valor humano es fundamental", algo que se consigue
"solo a través de la formación".

http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/1501238/foro/pretende/potenciar/emprendimiento/entre/... 06/05/2013
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Concluye en Avilés la sexta reunión plenaria de
la Red de Políticas de Igualdad
13.04.2013 | 02:29

La directora para la Igualdad de Oportunidades y
del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, participó
ayer en Avilés, en la Escuela de Emprendedoras,
en las conclusiones de la sexta reunión plenaria
de la Red de Políticas de Igualdad. Los ponentes
analizaron durante los dos últimos días la gestión
de los Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión
en el periodo 2007-2013 y se plantearon nuevos
retos de cara al futuro. En el encuentro
participaron numerosas personas llegadas a
Avilés de distintas provincias, entre ellas cargos
públicos de diferentes administraciones de ámbito
Asistentes, ayer, a la clausura del plenario de la Red de Políticas
estatal que también participaron en recorridos y
de Igualdad. mara villamuza
visitas guiadas por la comarca. Ambas jornadas
las organizó en la ciudad el Instituto Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias de forma
coordinada con su homónimo a nivel nacional. Además de avanzar en nuevos proyectos, los asistentes
dieron a conocer también experiencias sobre la igualdad entre mujeres y hombres en proyectos de los
distintos organismos.

http://www.lne.es/aviles/2013/04/13/concluye-aviles-sexta-reunion-plenaria-red-politicas-igualdad/139...
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Cambrils une pesca y turismo en una actividad para
todos los públicos
16-04-2013 / 18:20 h EFE

Unir pesca y turismo es el objetivo de la empresa Pescaturisme, que propone pasar un día faenando en una barca de arrastre
con los marineros o disfrutar de un jornada navegando por el puerto de Cambrils y conociendo la actividad pesquera,
además de saborear un buen rancho marinero.
La oferta se disgrega en dos paquetes, pesca-turismo y turismo pesquero, y la primera, por 150 euros por persona, permitirá,
a partir del 1 de julio y hasta septiembre, y de lunes a viernes, salir al mar con la tripulación del P.Bomba, barco de arrastre
de Cambrils.
El patrón de la embarcación Pitu Pijoan ha explicado que, a lo largo de la jornada, se programan una serie de actividades
para hacer más amena y provechosa la experiencia.
"El objetivo es hacer vivir a los usuarios el día a día de los pescadores: sentir las sensaciones que hacen de la pesca una
profesión dura y a la vez apasionante, saborear un rancho marinero en compañía de la tripulación y vivir en primera persona
el proceso de pesca al completo", según la asesora del proyecto, Montse Bargalló.
El turismo pesquero consiste en conocer la jornada pesquera de una barca de arrastre, con todas las comodidades y confort
que representa hacerlo a bordo de una segunda embarcación habilitada para el transporte de pasajeros: la Paraguay y la
Nabucodonosor, que llevarán a los usuarios a observar cómo se iza la red de la barca P.Bomba.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1395992
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La experiencia de una mujer embarcada en la
zona Nafo permitirá diseñar adaptaciones en
buques
Directorio

VIGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

■ Pescaberbés Dos
■ Proyecto Redmar
■ Ascensión
Fernández

Buques Congeladores (OPPC3) y Fundamar ha permitido mantener a una

Un proyecto liderado desde Vigo por la Organización de Productores de
mujer embarcada durante casi tres meses en la zona de NAFO, una
experiencia que ha quedado registrada en un vídeo resumen y que,
además, permitirá diseñar adaptaciones en los buques a fin de facilitar la
incorporación femenina a este tipo de actividad pesquera.
Dentro del Proyecto Redmar, Ascensión Fernández permaneció casi tres
meses, durante una marea, en el buque 'Pescaberbés Dos'. Esta mujer,
que regresó el pasado 26 de marzo, estuvo evaluando 'in situ' las
posibilidades de inserción en barcos de pesca de gran altura.
En los próximos meses se presentará el vídeo resumen de su
experiencia, el informe de conclusiones del embarque y los diseños de
cambios estructurales en los barcos, con el objetivo de evaluar la
viabilidad de las adaptaciones necesarias de un buque para la
incorporación de la mujer a los trabajos a bordo sin que haya una merma
en las capacidades funcionales de la nave.
El Proyecto Redmar tiene el objetivo de crear una red de intercambio de
experiencias y conocimientos para promover la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el sector de la pesca. Liderado por la OPPC-3
y Fundamar, cuenta con financiación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Europeo de Pesca y la
Secretaría General de Pesca.

http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pesca-experiencia-mujer-embarcada-zona-nafo-... 25/04/2013

La mujer sí tiene espacio en alta mar - La Opinión A Coruña

Page 1 of 1

La mujer sí tiene espacio en alta mar
Una investigadora demuestra en una marea a bordo de un arrastrero gallego que faena en aguas de NAFO que las
tripulaciones mixtas en la actividad pesquera son posibles
18.04.2013 | 02:05
Dos meses de vida a bordo compartiendo la dureza del
trabajo de la tripulación de un arrastrero en NAFO acaban
de concluir para Ascensión Fernández, la bióloga enrolada
por el proyecto Redmar para valorar las posibilidades de
incorporar mujeres a la actividad pesquera. Cientos de
horas de grabaciones, entrevistas con los tripulantes y su
experiencia a bordo le permiten concluir que las
tripulaciones mixtas son posibles si la mujer está
debidamente formada y capacitada y los buques adaptan
su habitabilidad a la nueva realidad

P. P. A CORUÑA Fueron dos meses de vida a
bordo con los 28 tripulantes del arrastrero gallego
Pescaberbés Dos en las difíciles condiciones que
impone la pesca de fletán y raya en el Atlántico
La bióloga Ascensión Fernández, ayer, junto al pesquero
Noroccidental (NAFO) en pleno invierno. Y eso es
´Pescaberbés Dos´. / gonzalo núñez
sinónimo de vivir y trabajar entre olas de ocho
metros, nieve, lluvia; "lo normal en una marea de
invierno". Así describe su experiencia la bióloga Ascensión Fernández, contratada por el proyecto
Redmar para valorar con su presencia a bordo las posibilidades y dificultades que presentaría la
incorporación de las mujeres a la pesca de altura.
Ascensión acaba de concluir su marea, que inició el pasado 23 de enero y de la que regresa con un
importante trabajo, que se concreta en cientos de horas de grabaciones de vídeo de todos los roles de
un pesquero, así como cientos de fotografías y la memoria de sus entrevistas con todos los tripulantes
del arrastrero, con los que compartió faena y reflexiones "para conocer su punto de vista sobre los
posibles problemas en los distintos puestos de trabajo" en los que una mujer puede defenderse. Así lo
contaba ayer la mujer, a hora a punto de concluir por escrito la memoria final de su investigación a
bordo.
De lo visto, oído y experimentado, Ascensión concluye que la incorporación de la mujer a la pesca de
altura no solo es posible sino que incluso la considera "viable" con unos simples cambios en el diseño de
los buques y de concienciación de los propios interesados.
"Creo que las mujeres pueden estar en todos los puestos de trabajo de un barco. Tal vez donde los
hombres ven más problemas es en el trabajo de cubierta, por el peligro y el gran esfuerzo físico que hay
que hacer, pero es que para trabajar ahí no vale cualquier persona, hombre o mujer, por las
características que conlleva y donde es necesario tener una gran fortaleza", indica la investigadora.
Ascensión Fernández asegura, en coincidencia con sus compañeros de marea, que para el resto de las
labores del barco no habría problemas en la incorporación de mujeres, siempre y cuando cuenten con la
"debida preparación y capacitación" que requiere cada trabajo. Es el caso de las tareas propias del
puente, la planta de procesado y empacado del pescado capturado, en las máquinas o en la cocina. "Ahí
nadie ve problemas para compartir el trabajo con mujeres", reflexiona la investigadora, que recuerda que
en sus dos meses de marea empacó, trabajó con el cocinero o en el puente con el capitán para ver la
dificultad de cada trabajo, "tanto en lo mental como en lo físico".
Ascensión sí vio un problema que por ahora frena el acceso femenino a ese ámbito laboral: la
habitabilidad de los pesqueros, diseñados para albergar solo a hombres.
"En la planta de oficiales no hay tanto problema porque hay camarotes individuales y aseos exteriores
compartidos. Sin embargo, en la planta de la marinería y máquinas, los camarotes son compartidos, con
tres y cuatro camas, y los aseos son el problema, porque están juntos duchas, lavabos e inodoros y eso
es un problema. Para facilitar la incorporación de mujeres deberían adaptarse camarotes y aseos",
señala Ascensión, que precisa que las adaptaciones son posibles en algunos barcos, los de mayor porte,
porque en otros "más pequeños" no se podrían hacer esos cambios

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/04/17/mujer-espacio-alta-mar/712882.html

18/04/2013

MUJER RURAL - La igualdad en una tripulación de pesca es posible adaptando los b... Page 1 of 1

Ascensión Fernández. Foto: Cedida por Fudamar

(http://multimedia.efeagro.com/2018660/5/fotos/20130418-5267732min.jpg)

Las mujeres están preparadas para enrolarse en un buque pesquero de altura, pero el gran obstáculo para
las tripulaciones mixtas es la "habitabilidad" de los barcos, construidos para hombres, según ha explicado
la bióloga Ascensión Fernández, en una entrevista a Efeagro.
MUJER RURAL
EFEAGRO
- Madrid, 18 abril 2013 | 16:18h.
EFE

Fernández acaba de regresar de un embarque de tres meses en el buque vigués "Pescaberbés Dos" en una marea en la zona
NAFO (Atlántico Norte), en concreto en Terranova, dentro del proyecto Redmar, cuyo objetivo ha sido observar a bordo qué
posibilidades hay de integrar mujeres en las tripulaciones de este tipo de pesqueros.
Redmar es una iniciativa de la Organización de Productores de Buques Congeladores OPPC-3 y Fundamar (Fundación para la
Pesca y el Mariqueo) con sede en Vigo, cofinanciada con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y de la Unión Europea (UE).
La experiencia ha sido positiva para Fernández, quien ha destacado que el principal "inconveniente" es la habitabilidad de los
buques, que no están pensados para tripulaciones mixtas, sino masculinas, por los camarotes y los aseos, que deberían
"individualizarse".
Ha reconocido que es difícil que un armador haga inversiones para esa habitabilidad por lo que opina que sería necesario apoyo
económico de las administraciones públicas.
A juicio de Fernández, existen demasiados "roles" y estereotipos acerca de la presencia femenina en pesca pues considera que
las mujeres pueden "desempeñar" la mayor parte de los puestos de trabajo en un buque de altura. Si desea acceder al
contenido completo de esta y otras informaciones del sector agroalimentario, puede abonarse a Efeagro.Toda la información,
aquí. (http://www.efeagro.com/nuestros-productos.html?empresa=1)

http://www.efeagro.com/especiales/mujer-rural/pesca-mujeres/21-16-2018660-1-imag... 22/04/2013

La escuela se acerca al marisqueo - Faro de Vigo

Local
Gran Vigo

Galicia
Comarcas

Actualidad
Morrazo

Deportes

Pontevedra

Page 1 of 1

Economía

Deza-Tabeirós-Montes

Opinión
Arousa

Ocio

Vida y Estilo

Comunidad

Multimedia

Ourense

Faro de Vigo » Comarcas

Tweet
REDONDELA

La escuela se acerca al marisqueo
Alumnos de los institutos de Redondela realizan salidas didácticas por la ensenada para conocer su riqueza
natural - Una mariscadora les explica su trabajo y les muestra la lonja
17.04.2013 | 07:45
Los alumnos del instituto Illa de San Simón de Redondela
tuvieron ayer la oportunidad de conocer el trabajo de las
mariscadoras, un sector que da trabajo a más de un
centenar de familias en el municipio. Los estudiantes se
desplazaron hasta la Praia Vella de Cesantes donde
atendieron las explicaciones de una mariscadora y después
visitaron la lonja. La iniciativa proseguirá durante toda la
semana y se ampliará con recorridos por Rande y el museo
Meirande.

ANTONIO PINACHO Los distintos tipos de
aparejos, la variedad de almejas que se trabajan
en la ría, los precios de venta en lonja, los
requisitos para mariscar... Los estudiantes de los
cuatro institutos de Redondela se acercan esta
semana al sector pesquero para conocer con
detalle y de forma directa todas las cuestiones
relacionadas con el marisqueo.

Los escolares atienden las explicaciones de una mariscadora,
ayer, en la Praia Vella de Cesantes. // R. Grobas

La iniciativa forma parte de las salidas didácticas del proyecto "Mar, traballo e patrimonio. Descobre a
Enseada de San Simón", promovido por el Concello de Redondela y coordinado por la cooperativa
Trespés con financiación del Grupo de Acción Costeira, que pretende dar a conocer a los escolares la
riqueza natural y patrimonial que atesora el interior de la ría de Vigo.
A pesar de la importancia y tradición del sector marisquero en Redondela, muchos de los escolares
reconocían desconocer el trabajo de los pescadores y mariscadoras. "Me parece una iniciativa muy
interesante porque hay que saber de todo, y más cuando se trata de una profesión de la que viven
muchas familias en esta localidad", afirma Daniel Santamarta, de 15 años, tras atender las
explicaciones.
Milagros Rodríguez, mariscadora profesional, acompañó a los alumnos a la Praia Vella de Cesantes,
donde expuso todos los detalles de su profesión, desde los aparejos que emplean y los requisitos que
les piden en la Xunta para darles la autorización, al proceso de venta del producto o la incidencia del
furtivismo. La dureza del trabajo en el mar fue uno de los aspectos que más llamó la atención a los
alumnos. "Requiere mucho esfuerzo y sacrificio, pero al mismo tiempo está poco valorada", comentaba
unos de los escolares, Marcos Ferreira, al conocer el precio que se paga por un kilo de almeja o
berberecho.
Aunque la excursión resultó interesante para la mayoría de los alumnos, alguno también se marchó un
poco decepcionado. "Me hubiese gustado ver a las mariscadoras trabajando o una subasta en la lonja,
no solo las explicaciones", reconocía Gabriel Sío, de 14 años.
Durante los próximos días los escolares recorrerán el litoral de Rande para conocer el patrimonio
industrial de esta zona, además del centro de interpretación de la Batalla de Rande ("Meirande"), que
prevé abrir las puertas al público el próximo mes. Además se realizarán recorridos en barco por la
ensenada de San Simón y se visitarán las salinas de Vilaboa y su marisma.

http://www.farodevigo.es/comarcas/2013/04/17/escuela-acerca-marisqueo/792644.html
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El Grupo de Acción Costera Oriental decide
ubicar su sede social en el Centro Integrado de
Servicios a las Empresas de Laredo
Detalles Categoría: Cantabria Publicado el Jueves, 19 Abril 2013 16:02
Escrito por Redacción

El Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental, cuya
Comisión de Dirección ha celebrado ayer una nueva
reunión en Castro Urdiales, ha decidido fijar su sede
social en Laredo, concretamente en el Centro Integrado
de Servicios a las Empresas (CISE).
A este acuerdo se ha llegado después de que fuesen
analizadas y valoradas todas las propuestas, entre ellas
ésta del propio Ayuntamiento de Laredo. El CISE está
ubicado en el polígono de La Pesquera y será cedido
gratuitamente al GAC. Dispone de oficinas, sala de
juntas, salón de actos y sistema de traducción y, por
otro lado, cuenta con facilidad de aparcamiento y su
localización geográfica se considera idónea dentro de la comarca de actuación del GAC.
En su próxima cita, que ya ha quedado señalada para el día 9 de mayo en Laredo, se elegirá, entre todas las
propuestas que se presenten, un logotipo identificativo de este GAC, que habrá de resaltar la tradición pesquera
de la comarca.
Otro de los acuerdos adoptados en esta junta celebrada en el Centro Cultural Eladio Laredo ha sido el de que el
GAC impulsará la participación de asociaciones pesqueras, económicas y sociales con intereses en la comarca,
comprometiéndose a mantener contactos y reuniones con el objetivo de integrar la Asamblea constituyente del
Grupo.
La convocatoria ha reunido en Castro Urdiales a la directora general de Pesca y Alimentación, Pilar Pereda, que
ha presidido la reunión; representantes de Ayuntamientos y Cofradías de pescadores de los municipios de
Laredo, Santoña, Colindres y Castro Urdiales; la Asociación de conserveros de Cantabria (CONSESA) y el
coordinador de los GACs en Cantabria, Roberto Gutiérrez Alquegui.
La puesta en marcha del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEP) es una apuesta clara de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural debido a la continuidad que tendrán estas líneas de ayudas en el próximo
periodo 2014-2020, donde además se aprovecha la cofinanciación pública para la eficacia de los recursos
presupuestarios.

http://www.elportaluco.com/index.php/cantabria/6364-el-grupo-de-accion-costera-ori... 22/04/2013
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Desarrollo Local tramita 580 expedientes de licencia para
pesca deportiva y 88 carnés de mariscador

Acuerdo con el sector · VCO
Redacción
20/04/2013 19:39

El Área Municipal de Pesca, adscrita en Ayamonte a la de Desarrollo Local, ha tramitado en este último año un total
de 580 expedientes de licencia para pesca deportiva, de las que 189 son renovaciones y 9 duplicados.
Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, en lo referente al sector del marisqueo, se ha preparado la
información a los usuarios sobre condiciones, documentación y modelo de solicitudes para la obtención del Carné
de Mariscador a Pie, así como para la renovación de las licencias en activo, presentándose un total de 88 solicitudes.
La teniente de alcalde de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ayamonte, Damiana Ruiz, ha señalado que
“además de estas tramitaciones, desde el área se informa sobre las ayudas y subvenciones para el sector pesquero
que se ponen en marcha desde diferentes organismos, sobre todo la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, y el Grupo de Desarrollo Pesquero Costaluz”.
Ruiz añadió que también se han tramitado distintos escritos a los organismos competentes sobre diversas
problemáticas del sector pequero ayamontino, referentes a temas como marisqueo, arrastre, o zonas de producción
de coquinas.
Por último, la edil añadió que el contacto con el sector pesquero “es fluido y periódicamente el Ayuntamiento
mantiene reuniones y contactos con sus representantes”.

http://andaluciainformacion.es/costa-occidental/301352/desarrollo-local-tramita-580-expedientes-de-lic... 25/04/2013
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La ciencia copa la escasa presencia femenina
en la altura
21.04.2013 | 00:00

En España, la presencia de mujeres en la pesca de altura y gran altura no pasa del 5% pero ninguna
participa en la propia actividad pesquera sino que se enrolan como observadoras científicas.En la UE,
más de 100.000 mujeres están empleadas en el sector pesquero, la cuarta parte de la fuerza laboral del
sector. El colectivo femenino representa un 4% en captura, un 31% en acuicultura y un 56% en montaje
y cosido de redes, venta e industria de transformación.
La presencia laboral de la mujer en el sector pesquero español se sitúa en el 29%, índice que iguala a
España con Canadá, Holanda y Dinamarca pero que está por detrás de Portugal (30%).
Mientras, la presencia femenina en la pesca extractiva en Galicia -excluyendo marisqueo, con un 90% de
mujeres- es casi testimonial. De 12.552 profesionales dedicados a esta actividad en la comunidad,
12.034 son hombres (el 96%) y 518 mujeres. La mayor presencia femenina se da en el caladero
nacional, con 513 mujeres y 9.468 hombres.Mientras, las marineras en pesquerías son solo solo cinco,
frente a 1.244 hombres. Finalmente, los 1.322 gallegos que trabajan en pesqueros en caladeros
internacionales, de altura y gran altura, son todos varones.

http://www.farodevigo.es/mar/2013/04/21/ciencia-copa-escasa-presencia-femenina-altura/795745.html
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Las causas del ´techo de cristal´ en la pesca
21.04.2013 | 00:00

El sector pesquero, en su faceta extractiva, es uno de los más masculinizados y la presencia de la mujer
es casi "inexistente". Así lo refiere un estudio de Fundación Mujeres, incluido en el proyecto Redmar, una
iniciativa de la Fundación para la Pesca y el Marisqueo Fundamar -Cooperativa de Armadores de Vigo,
UGT y CC OO y las cofradías de Pontevedra y A Coruña- y los armadores de arrastreros de altura del
puerto de Vigo (OPPC-3), con financiación de la Secretaría General de Pesca y la UE. Además,
colaboran la Cooperativa de Armadores de Vigo y la empresa Ibernexo.
Según el estudio, los factores que "desincentivan" una participación mayor de las mujeres en la pesca
son "socioculturales, psicológicos y económicos" y existen también "presiones externas" que frenan el
acceso de las mujeres. Desde razones "pragmáticas", como que las mujeres carecen de la fuerza
necesaria, carencia de instalaciones específicas a bordo o excesivo peligro; a motivos "sociales", como
el "efecto perturbador de tripulaciones mixtas" o, "aunque parezca increíble, razones de tipo
supersticioso como que las mujeres traen mala suerte a bordo".
Cónyuges y familias
Otro factor que señala el estudio puede ser "la actitud de los cónyuges ante la decisión de las mujeres
de participar en la pesca y oponerse a ello". Las mujeres con hijos están "más desanimadas a trabajar
en la pesca de altura, ya que la cría de estos supone ciertas limitaciones para incorporarse".La pesca de
altura, además, según refiere el trabajo, "carece de atractivo como primera opción de empleo para las
mujeres" y el sector "ofrece malas perspectivas de carrera a las mujeres, muy conscientes del declive de
posibilidades de empleo en la pesca de altura".
Otro de los principales problemas para la inserción laboral de las mujeres en la pesca de altura es la
elevada jornada laboral unida a la convivencia masculina. "Las mujeres con cargas familiares, bien sea
el cuidado de descendientes de corta edad, bien sea la atención de personas dependientes, tienen una
dificultad añadida", señala el estudio.
Eso es lo que reflejan el pasado y presente. En el futuro "todo puede y debe cambiar y yo invito a todas
las muejres a que se formen y lo intenten", señala Ascensión Fernández.

http://www.farodevigo.es/mar/2013/04/21/causas-techo-cristal-pesca/795746.html
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La Atunara busca salidas a la tradición
Vecinos y pescadores buscan ideas para proyectos que hagan rentable la pesca
Tres jóvenes aplican la tecnología al sector con la iniciativa empresarial Lynza
A. MUÑOZ LA LÍNEA | ACTUALIZADO 22.04.2013 - 01:00
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El sector pesquero artesanal pasa por malos momentos.
Aquí y en prácticamente todos los pueblos con tradición
extractiva. Sufre los síntomas de ser los pequeños en un
mundo que dominan los grandes con una enfermedad
diagnosticada hace ya tiempo, que se ha tratado poco y
con la que ha ido sobreviviendo desde entonces. En La
Línea -donde los pescadores viven un conflicto endémico
con Gibraltar y la aparición ocasional de toxinas que
fastidia temporadas que dan la vida a la cofradía-, una barriada, La Atunara, busca salida a la
pesca.
En ello está implicado el Ayuntamiento, los vecinos, los pescadores y el Grupo de Desarrollo
Pesquero (GDP) Cádiz-Estrecho. Entre todos buscan encontrar proyectos que permitan ofrecer un
valor añadido a la actividad. Entre ellos han planteado, por ejemplo, algún mecanismo para darle
trazabilidad al característico 'volaor', un pescado secado al sol que normalmente se vende en
puestos callejeros en una tradición que se conoce de siempre en el municipio. Con esa
trazabilidad, se conseguiría su venta legal y garantías sanitarias.
La gerente del GDP, María José Domínguez, contó que otra de las actuaciones que barajan en la
cofradía es la creación de una Organización de Productores Pesqueros para promover que el
pescado capturado y vendido en la ciudad siempre pase por la lonja. Aún no hay nada en firme
para estas propuestas, pero la lluvia de ideas no acaba ahí. También prevén crear una marca de
calidad para el corruco y un mercado temático en La Atunara que pudiera servir para atraer
visitantes y ganar en imagen sobre los productos capturados por los pescadores de aquel puerto,
del que subsisten unas 300 familias y algo más de 70 barcos.
Pero dentro de la búsqueda de fórmulas para hacer rentable la tradición del sector también hay
proyectos innovadores. Uno de ellos se denomina Lynza, y ha sido promovido por tres jóvenes
ingenieros, entre los cuales al menos uno procede del sector.
Su proyecto consiste en utilizar vehículos no tripulados, normalmente empleados en el terreno
militar, para inspecciones, servicios y operaciones técnicas en cualquier lugar donde entrañe un
riesgo extremo o imposibilidad de acceso para cualquier operador. Una iniciativa que puede
aplicarse tanto para asuntos pesqueros como de seguridad marítima.
Lynza tienen su sede en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de La Línea y del
GDP han obtenido unos 20.700 euros de inversión para un proyecto que también sufraga la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al 25%.
La gerente del GDP explicó que entre los proyectos que próximamente verán la luz en la barriada
se encuentra además el monumento al atún. Una moderna escultura que se instalará en la
rotonda de La Marina en unas dos o tres semanas y que pretende ser un homenaje al atún y a
todo aquello que ha rodeado su captura, comercialización y gastronomía en los municipios de
Barbate, Conil, Tarifa y La Línea.

http://www.europasur.es/article/maritimas/1507469/la/atunara/busca/salidas/la/tradicion.html
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Además, la ciudad formará parte de la Ruta Milenaria del Atún, un proyecto con el que Cádiz fue
a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) y para el que se trabaja con los empresarios
para la creación de paquetes turísticos y convenios para hacer del atún un atractivo turístico
más. Aún se trata de un proyecto en construcción, pero servirá para el objetivo del grupo de
desarrollo, ofrecer un valor más a las actividades tradicionales, también en La Línea.
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El Ayuntamiento de Vitoria recibe 90 solicitudes a su
plan de emprendimiento
23-04-2013 / 13:10 h EFE

El Ayuntamiento de Vitoria ha recibido en 15 días 90 solicitudes para el Plan de Emprendimiento con el que pretende
apoyar de manera integral y personalizada la creación de nuevas empresas en la ciudad.
El plazo para inscribirse se abrió el pasado día 4 y se mantendrá abierto hasta este viernes 26 y, de las 90 personas que se
han inscrito hasta el momento, el 80 por ciento se encuentra en situación de desempleo, el 12 por ciento trabaja por cuenta
ajena y el 8 por ciento restante lo hace por cuenta propia.
El Ayuntamiento de la capital alavesa ha puesto en marcha por primera vez este año este Plan Integral Personalizado de
Apoyo al Emprendimiento, enmarcado en el Plan de Empleo, con el que apoyará por primera vez de manera integral y
personalizada la creación de nuevas empresas.
La previsión del Ayuntamiento es que se puedan crear en torno a 80 empresas en Vitoria, que puedan dar trabajo a
alrededor de 100 personas.
El concejal de Promoción Económica, Miguel Garnica, ha explicado hoy que a través de esta iniciativa también se ofrece un
apoyo para la viabilidad y perdurabilidad de las empresas que se creen.
Con este plan, el Ayuntamiento se convierte en "el agente local que más recursos económicos destinará este año a las
personas emprendedoras", una cuantía de 223.210 euros que está financiada con 189.725,50 euros por Lanbide, ya que se
enmarca dentro del Plan de Empleo Vitoria.
Se dirige a cualquier emprendedor que tenga un proyecto de negocio en cualquier fase de desarrollo o una idea que pueda
desembocar en un proyecto concreto.
Las personas interesadas deben ser mayores de edad, estar empadronadas en Vitoria y estar inscritas como demandantes de
empleo en Lanbide.
Ofrece hasta 146 horas de formación especializada en áreas de emprendimiento como marketing, obligaciones legales,
finanzas o habilidades personales y técnicas de negociación.
El plan también contempla 10 horas de asesoramiento y acompañamiento personalizado, becas de 500 euros durante 5
meses mientras se pone en marcha la empresa y acceso gratuito a espacios ubicados en el propio Centro de Empresas del
Casco Medieval donde terminar de desarrollar cada proyecto empresarial y desde donde las personas emprendedoras
recibirán asesoramiento y apoyo en el proceso de constitución.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1400878
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El Centro del Camaleón se inaugurará definitivamente el 5 de
junio, Día Internacional del Medio Ambiente
Martes, 23 abril 2013. 16:34 - Cultura, Noticias, Servicios - Etiquetas: camaleón, Centro de Interpretación de la
naturaleza y el litoral El Camaleón, Centro del Camaleón, chipiona, Grupo de Desarrollo Pesquero de la Comarca
Noroeste, inauguración - Sin comentarios

El Ayuntamiento de Chipiona ha elegido el 5 de junio,
Día Internacional del Medio Ambiente para inaugurar
definitivamente el Centro de Interpretación de la
Naturaleza y el Litoral “El Camaleón”. Después de
años de espera, la apertura va a ser posible gracias a
una subvención de 162.433 euros, obtenida a través
del Grupo de Desarrollo Pesquero de la Comarca
Noroeste.
La adaptación definitiva del centro ha consistido en la
incorporación

del

Proyecto

“Aula

del

Litoral”,

destinado a divulgar e informar sobre la zona costera
local, sus ancestrales corrales de pesquería y el
carácter de su pesca artesanal de bajura. Para ello, han sido habilitadas y dotadas de equipamiento dos
aulas del centro e incorporado un laboratorio capaz de prestar servicios de asesoramiento a marineros y
agricultores de la localidad. Así mismo, ya se trabaja en la puesta en marcha de diversos programas
formativos y jornadas divulgativas sobre los corrales de pesca y la gastronomía del litoral.
La mayor parte de los trabajos de acondicionamiento del “Aula del Litoral” han sido llevados a cabo por
empresas de la localidad y financiados por medio de una subvención gestionada por el Grupo de Desarrollo
Pesquero de la Comarca noroeste y concedida a la Empresa Municipal Caepionis.
El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral “El Camaleón”, donde se ubica el “Aula del Litoral”,
es un proyecto en el que han participado, desde su gestación hace varias décadas, la empresa CEPSA, el
Club de Amigos de la Naturaleza CANS, y el Ayuntamiento de Chipiona. El próximo mes de mayo se reunirá
la Mesa de Seguimiento para ultimar los detalles de la inauguración. En este ambicioso proyecto también
han colaborado decisivamente el Grupo de Desarrollo Pesquero, la Diputación Provincial de Cádiz y la
Demarcación de costas Andalucía-Atlántico, perteneciente al Ministerio de Medio de Ambiente.

http://alsurnoticias.com/Chipiona/2013/04/23/el-centro-del-camaleon-se-inaugurara-definitivamente-el-... 29/04/2013
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El Gobierno trabaja en medidas laborales en
favor de las rederas, según Báñez
23/04/2013 - 18:55 Noticias EFE
Tweet
El Gobierno "está trabajando" en medidas encaminadas a mejorar la situación laboral de las mujeres que trabajan en el
ámbito de la pesca como rederas, empacadoras o neskatillas, según ha afirmado hoy en el pleno del Senado la ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Báñez ha subrayado que el Ejecutivo está "actuando" para tratar de conseguir una mayor protección laboral para ese
colectivo, que engloba a unas 880 mujeres y requiere "una atención prioritaria".
La ministra ha respondido así al senador del Grupo Parlamentario Vasco (GPV) José María Cazalis, quien ha preguntado
por las actuaciones que prevé el Gobierno para acabar con los problemas de discriminación laboral que sufren estas
trabajadoras respecto a otras profesiones del sector de la pesca.
El Senado aprobó el pasado mes de septiembre una moción en la que instó al Ejecutivo a tomar medidas en ese sentido.
La ministra ha señalado que dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social hay
previstas "inspecciones" para combatir el "intrusismo" y la "competencia desleal" en ese colectivo, al igual que en otros
sectores.
Báñez ha señalado que, de una manera más específica de cara a rederas y neskatillas, el Gobierno está trabajando en
dos líneas: una primera para aplicar "coeficientes reductores" en las cotizaciones y permitir anticipar la jubilación en esos
tres oficios, y en segundo lugar, en una definición de las enfermedades del colectivo.
En ese sentido, ha recordado que hay que tener en cuenta las condiciones de "excepcionalidad" y "penosidad" en que
esas mujeres realizan su trabajo, así como su exposición a elementos "tóxicos, peligrosos e insalubres".
La ministra ha remarcado que "ya está actuando" porque ese colectivo femenino ya es objeto de una "reducción especial"
de su cuota a la Seguridad Social, sin que eso signifique "discriminación" en las prestaciones.
Asimismo, ha anunciado que el próximo mes de junio habrá una reunión, en el marco del Pacto de Toledo, para informar
sobre la situación de todos los trabajadores del Régimen Especial del Mar y de "todas las circunstancias", entre las
cuales habrá dictámenes sobre el colectivo de rederas, empacadoras y neskatillas.
Las rederas son las encargadas de coser las redes para los pescadores; las neskatillas disponen el pescado para su
venta y las empacadoras preparan las cajas.
El senador vasco ha pedido al Gobierno que tome iniciativas "decisivas e imprescindibles" para solventar los problemas
de estas trabajadoras.
Ha agregado que las rederas "difícilmente podrán ser emprendedoras" si no se acaba con el intrusismo y la economía
sumergida, o no gozan de la misma cobertura que el resto de trabajadoras de la pesca, que por ejemplo, disfrutan de
mejores condiciones para su jubilación.

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20130423/gobierno-trabaja-medidas-laborales-2290942.html
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El Parlamento reclama a la Junta una Ley andaluza para
emprendedores con especial incidencia en el mundo rural
25/04/2013 - 18:00h

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento ha pedido este jueves a la Junta, por unanimidad, que elabore, a lo largo de esta legislatura, una Ley
para Emprendedores que incida especialmente en el mundo rural, contemplando aspectos básicos como la definición de
emprendedor y emprendimiento, y la estrategia a seguir para fomentar y apoyar todo tipo de iniciativas empresariales, según se
recoge en una proposición no de ley defendida por el PSOE-A.
La Cámara también ha instado a la Junta a continuar impulsando el desarrollo sostenible y las oportunidades de empleo en las
áreas rurales, mejorando sus condiciones socioeconómicas; priorizando el fortalecimiento de los sectores económicos
emergentes; fomentando la cultura emprendedora, y apoyando las iniciativas de autoempleo y los proyectos emprendedores.
Otra medida que se le reclama a la Junta consiste en que siga promoviendo el emprendimiento en el mundo rural con el fin de
impulsar el desarrollo de iniciativas emprendedoras y la creación, no sólo de más sino de mejores empresas, que sean
competitivas, estables y que generen mejores empleos, en el marco de una economía sostenible.
Asimismo, se ha instado al Ejecutivo autonómico a que en el marco del nuevo periodo de programación 2014-2020, inicie los
trabajos para la elaboración de un Estatuto del Emprendedor Rural de Andalucía, que facilite e impulse el desarrollo de la
actividad emprendedora en este ámbito, desarrollando aquellas medidas que competencialmente le corresponden
También se le ha pedido que inste al Gobierno de la Nación a poner en marcha la elaboración de un Estatuto del Emprendedor
Rural que facilite e impulse la actividad emprendedora en el ámbito rural a nivel nacional. Este punto ha contado con el rechazo
del PP-A.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Francisco Vallejo ha indicado que la escasa demanda interna de bienes y
servicios; la dificultad de acceso a recursos financieros y de otro orden, o la falta de seguridad en la venta a crédito por el
incremento de la morosidad están dificultando la salida de esta situación desde la perspectiva del emprendimiento.
A su juicio, si este es el mayor problema de España con carácter general, se ve agudizado de manera significativa en el mundo
rural, en el que el acceso a los mercados es aún más difícil, escasean los recursos, suelen ser mayores los costes
informacionales, y los excesivos costes del desarrollo de cualquier actividad económica llegan a ser disuasorios para muchos
emprendedores.
Por su parte, la diputada del PP-A Rafaela Obrero ha reprochado al diputado del PSOE-A que no haya hecho ninguna
"autocrítica" por los "recortes" presupuestarios de la Junta que afectan al medio rural y al emprendimiento, además de por los
planes sucesivos que han "fracasado".
Ha puesto de manifiesto que la Junta tiene "paralizadas las ayudas a quienes quieren iniciar su actividad de autónomo" en
Andalucía. Ha manifestado que en el marco del programa de desarrollo rural, hay programas de ayudas que no se están
convocando por parte de la Junta. En este sentido, ha considerado que no es creíble la batería de propuestas que el grupo
socialista ha planteado en su iniciativa.
La diputada de IULV-CA María Dolores Quintana ha manifestado que el mundo rural tiene, sin duda, una gran potencialidad,
pero hay déficits en lo que se refiere a la innovación o en la dinamización de la economía, y ha lamentado que el Gobierno
central haya reducido en más de un 25 por ciento la partida del Ministerio de Agricultura. Ha indicado que el medio rural
andaluz está "herido de muerte".

http://www.lavanguardia.com/20130425/54372827658/el-parlamento-reclama-a-la-junta-una-ley-andal...
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La Isla recibirá 415.000 euros para modernizar el
sector pesquero y las cofradías
• Los c onsejeros de Agricultura regional e insular han firmado el convenio
•
•
•
•
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Un momento de la firma del convenio que permitirá invertir 415.000 euros en el sector pesquero de la Isla. |
publicada por: redaccion
|
Actualizada el 26 de abril de 2013 a las 15:38 GMT
Noticias relacionadas

AGUAS - El Cabildo invertirá este año más de 6,3 millones en obras de mejora hidráulica
AGUAS - El Cabildo asegura que ha ejecutado el 86,5 de la inversión prevista para este año
El consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández
Gómez, y el consejero insular del área, César Martín, en representación del Grupo de Acción Costera de La Palma,
han suscrito un convenio que permitirá una inversión en la Isla de 415.000 euros destinados a la aplicación del Plan
Estratégico de Pesca. Estos fondos que se van a recibir van a permitir, según informa César Martín, una
modernización del sector pesquero y de las cofradías de pescadores ante la puesta en marcha de algunos proyectos
de transformación de productos del mar o de mejora de la comercialización.

http://www.elapuron.com/noticias/economia/9289/la-isla-recibir-415000-euros-para-modernizar-el-sect... 29/04/2013

Noticias de La Palma - La Isla recibirá 415.000 euros para modernizar el sector pesquero y las cofradías... Page 2 of 2
El convenio, que se enmarca en el Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en el año 2013 y se desarrollará hasta la
anualidad de 2015, tiene por objeto fijar las bases, condiciones y obligaciones de la colaboración en la gestión y
control de las subvenciones que se tramiten en la aplicación del Plan Estratégico de la Zona de Pesca.
El Fondo Europeo de Pesca está destinado a intervenir, de forma complementaria, con otros instrumentos
comunitarios, para apoyar el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas de pesca en el ámbito
de una estrategia global dirigida a comparar la consecución de los objetivos de la política pesquera común, teniendo
en cuenta en particular sus efectos socioeconómicos
Para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la Zona de Pesca se colaborará con la ciudadanía en
general y con las entidades públicas y privadas, actuando con objetividad en la aplicación de la normativa
correspondiente, principalmente al aplicar los criterios de selección o de priorización de los proyectos y de motivar
la selección de los mismos.
Con estas acciones se persigue el mantenimiento de la prosperidad social y económica de la zona de pesca,
revalorizando los productos y la acuicultura, y manteniendo el desarrollo de puestos de trabajo, diversificación
económica y reestructuración social. Asimismo, se contribuye a potenciar la calidad ambiental costera y a promover
la cooperación nacional y transnacional entre las zonas de pesca

http://www.elapuron.com/noticias/economia/9289/la-isla-recibir-415000-euros-para-modernizar-el-sect... 29/04/2013
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Cadenas humanas de mariscadoras retiran las
algas de A Illa para salvar los bancos de almeja
Más de 250 mujeres trabajaron en las zonas más afectadas para tratar de minimizar el efecto que pueda causar
esta situación - No podrán regresar hasta dentro de una semana y existe temor a la mortandad
Redacción - A Illa

28.04.2013 | 09:19

Las playas de A Illa vuelven a estar cubiertas por
un espeso manto verde que amenaza la
producción marisquera en la zona. La llegada
masiva de las algas a las playas ha motivado que
las mariscadoras isleñas se movilizasen ayer para
retirar todo lo que pudiesen en los arenales de A
Sapeira y As Aceñas, repartiéndose entre ambos
puntos las más de 250 mujeres que conforman la
agrupación de marisqueo a pie de A Illa de
Arousa.
La presidenta de las mariscadoras de A Illa, Luisa
Castro, reconocía ayer que los temporales de las
últimas semanas "levantaron" las algas del fondo
del mar, siendo arrastradas hasta las playas en
estas jornadas de buen tiempo por el viento del
norte.

Las algas se destinarán a abono para los campos de cultivo. //
I.A.
Fotos de la noticia

La intención de las mujeres ayer era trabajar en un vivero de marisco que tienen para regenerar las
playas, pero se encontraron con la compleja situación de algunas playas, lo que obligó a organizar
grupos de trabajo para acudir a A Sapeira y a As Aceñas. En la primera de ellas, la imposibilidad de que
el tractor diseñado para recoger las algas pudiese acceder a la misma, se organizó una cadena humana
que, poco a poco, fue retirando ingentes cantidades de algas para depositarlas en las inmediaciones del
arenal, donde está previsto que sea recogida por varios tractores para utilizar como abono en fincas
destinadas al cultivo en la comarca.
En As Aceñas, el otro punto donde las algas hicieron su aparición con mayor virulencia, fue donde
trabajó el tractor que la Cofradía emplea para limpiar las playas, lo que permitió retirar con mayor fluidez
varios cientos de kilogramos de algas. El principal problema de esta situación, explica Castro, es que "no
vamos a tener continuidad en la limpieza, ya que la semana que entra, las mareas no acompañan en
absoluto para realizarla, así que lo que nos queda es esperar y confiar en que no se pudran y acaben
provocando la mortandad del marisco en dos buenas zonas de producción". Insiste Castro que "es tal la
cantidad de algas que ha llegado que, pese a los esfuerzos de las mariscadoras, que trabajaron de
manera encomiable, apenas hemos sido capaces de retirar una pequeña parte". El espeso manto verde
preocupa en el seno de la Cofradía ya que se teme que pueda provocar una mortandad de marisco que
acabe de "machacar" a un sector que está atravesando una grave crisis económica por la caída de
precios y la desaparición del berberecho.
Los problemas con las algas en A Illa no son algo nuevo. De hecho, hace algunos años, la acumulación
de algas en la zona de Espiñeiro acabó provocando una importante mortandad de almeja.
La mayor parte de las mariscadoras se centró ayer en la limpieza de las playas, pero una pequeña parte
estuvo trabajando en el vivero que la Cofradía posee muy cerca de la playa de A Sapeira. De ese lugar
se sacaron unos 300 kilogramos de almeja para sembrar en la zona de A Salga, uno de los entornos
recuperados para el marisqueo en los últimos años gracias al esfuerzo de las mariscadoras.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/04/28/cadenas-humanas-mariscadoras-retiran-algas-illa-... 29/04/2013
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Las mariscadoras de A Illa temen que las algas
van a causar una gran mortandad
La limpieza de las playas afectadas se pospone hasta dentro de quince días al no ser favorables las mareas Reconocen que han retirado una mínima parte de los arenales
Redacción

30.04.2013 | 07:50

La masiva llegada de algas a determinadas
playas de A Illa de Arousa ha llevado la
intranquilidad al seno de la agrupación de
mariscadoras, que teme que se pueda registrar
una gran mortandad en la producción. No en
vano, los trabajos de limpieza que se ejecutaron
el pasado sábado no alcanzaron a eliminar la
mayor parte del espeso manto verde que cubre,
sobre todo, las playas de A Sapeira y As Aceñas.
La presidenta de las mariscadoras de A Illa, Luisa
Castro, reconoce que el temor se ha asentado en
Una cadena de mariscadoras retiró las algas de la playa de A
el sector, porque "somos conscientes de que la
Sapeira el pasado sábado. // Iñaki Abella
mayoría de las algas se ha quedado en el fondo,
justo en la zona en la que se encuentra el marisco, y de no levantarlo el mar en los próximos días,
mucho nos tememos que acabará provocando mortandad en la producción".
Y es que las mariscadoras no van a poder regresar a A Sapeira y As Aceñas hasta dentro de unos
quince días debido a las mareas, que imposibilitan el acceso de las mujeres a las zonas más delicadas
que deben ser limpiadas.
El peligro es que esa gran cantidad de algas entre en putrefacción, lo que acabaría dejando sin oxígeno
a la producción de toda la zona, que poco a poco iría muriendo. Tal y como se encuentra
económicamente la Cofradía y los ingresos que están teniendo las mariscadoras, una mortandad tendría
efectos devastadores para los ingresos de las mujeres, los cuales ya se han visto reducidos de forma
drástica en los últimos tiempos.
"Esperamos que durante todo este tiempo haya una buena trangallada que levante las algas del fondo y
las arrastre más arriba en el arenal, eso evitaría que las algas se pudriesen encima de los bancos
marisqueros", explica.
La presidenta de las mariscadoras se acercó ayer hasta las zonas afectadas para ver si "existía alguna
mínima posibilidad de trabajar en la limpieza esta misma semana, pero es imposible, no alcanza la
marea para que podamos retirarlas correctamente".
No sería la primera vez que las mariscadoras de A Illa se encuentran con una situación similar. En la
playa de Espiñeiro, hace unos años, un espeso manto verde cubrió toda la playa y acabó pudriéndose,
provocando una mortandad muy elevada. Ese problema no solo significa perder la producción que está
en esos momentos en la playa, sino perder las siguientes, ya que, mientras el terreno no vuelva a
recuperarse, resulta imposible de regenerar la zona.
Los temporales de hace una semanas levantaron ingentes cantidades de algas del fondo del mar, las
cuales acabaron siendo arrastradas la pasada semana a las playas de A Sapeira y As Aceñas por el
viento del norte. De ahí que el pasado sábado, la agrupación de mariscadoras decidiese dividir a todas
sus integrantes entre las playas más afectadas para proceder a su limpieza.
Las imágenes más espectaculares se vivieron en la playa de A Sapeira, donde al no poder acceder el
tractor diseñado para retirar algas de las playas, las propias mariscadoras tuvieron que hacer una
cadena humana para mover los cestos llenos de algas desde la cota más baja hasta fuera de la playa.
En As Aceñas, la presencia de este tractor permitió que la acción fuese mucho más rápida y efectiva,
pero en A Sapeira apenas se consiguió eliminar una pequeña parte del manto verde.
La ingente cantidad de algas retiradas de los arenales van a ser recogidas por tractores y destinadas al
abono de tierras de cultivo antes de que se inicie su proceso de putrefacción, explica Castro
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El GAC contribuirá a la regeneración del sistema dunar de Testal
sande muros / corresponsal
28 de abril de 2013 05:00

La junta directiva del Grupo de Acción Costera (GAC) de la
ría de Muros-Noia acordó subvencionar la recuperación
ambiental del sistema dunar de la playa de Testal. El
proyecto, cuyo presupuesto total supera los cien mil euros,
fue presentado por el Concello noiés, que pretende llevar a
cabo una serie de actuaciones en dicho paraje, entre las que
destacan la reintroducción de especies autóctonas y la
construcción de una senda perimetral con paneles
informativos. El ejecutivo argumenta que se trata de un
entorno muy degradado, tanto por la acción del hombre como
por la existencia de flora y fauna invasoras.
En dicha reunión también obtuvo luz verde la concesión de
una ayuda a la cofradía de Portosín, que pretende poner en
valor la antigua sede de cara a la realización de actividades
de carácter sociocultural.
La idea, cuya materialización tendrá un coste de 13.000
euros, pasa por divulgar costumbres y tradiciones propias de
las gentes del mar, al tiempo que se prevé habilitar un
espacio de reunión, tanto para los profesionales del sector
pesquero que están en activo como para los jubilados.
Del mismo modo, los fondos del GAC se emplearán en
seguir dotando de actividad al viejo balandro Joaquín Vieta.
Por una parte, se trata de mantener y mejorar el estado de la
embarcación, al tiempo que se persigue dar continuidad a su
explotación con fines turísticos mediante la realización de
rutas por la ría.
Otro de los proyectos que obtuvo el visto bueno de la junta
directiva del GAC es la puesta en marcha de un taller de
reparación de redes en el puerto de Lira que, además del fin
empresarial propiamente dicho, pretende convertirse en un
atractivo turístico.
En lo que afecta a la comarca de Barbanza, la relación de
propuestas que recibirán subvención se cierra con la
restauración de dos edificaciones tradicionales en
Taramancos, que se convertirán en un establecimiento de
turismo marinero con once habitaciones; y la puesta en

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2013/04/28/gac-contribuira-regeneracion-sistema-dunar-... 29/04/2013
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marcha de una sala dedicada al pesado de palés en la
cofradía de Portosín.
Setecientos mil euros
En total, la directiva del GAC analizó una decena de
proyectos, cuyo presupuesto total se aproxima a los dos
millones de euros. De esta cuantía, se acordó conceder
subvenciones por importe de casi 700.000 euros. Está
previsto que la materialización de estas propuestas suponga
la creación de nueve puestos de trabajo.
Más allá de las fronteras de la comarca de Barbanza,
obtuvieron el visto bueno otros proyectos como la
rehabilitación con fines hoteleros de dos edificaciones del
casco urbano de Fisterra, la realización de rutas guiadas en
canoa por el Ézaro y la ría de Corcubión o la restauración de
la casa de cultura del Ézaro para su conversión en un aula
de información ciudadana y concienciación de la seguridad
en el mar.
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MarGalaica presentará en Muros el programa «Cómete o mar»
M.X.B.
28 de abril de 2013 12:51

La casa consistorial de Muros dará cabida mañana, a las seis
de la tarde, a la presentación del programa «Cómete o mar»
que, fusionando gastronomía y turismo involucra a siete
grupos de acción costera de Galicia, entre los que se
encuentra en el de la ría de Muros-Noia. El plan se pondrá en
marcha durante el mes de junio como una propuesta de
turismo gastronómico, que se complementará con
actividades relacionadas con la tradición y la cultura
marineras. La reunión que mañana se celebrará en la villa
muradana está abierta a todos los empresarios. En ella se
dará a conocer la iniciativa y se explicarán las fórmulas para
incorporarse al programa
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«Lo más duro, más que faenar, es tirar del carro por la arena»
Las nietas de las mariscadoras relevan a sus familiares en los bancos de la ría
Marcos Gago
pontevedra / la voz 28 de abril de 2013 05:00

Eva Pérez y Elva Garcia, a la derecha y en el centro, acompañadas por parientes
mariscadoras. r. leiro

Día de nervios, sonrisas, bromas y muchos, muchos
consejos prácticos. Elva García y Eva Pérez, hijas, nietas,
sobrinas y primas de mariscadoras pontevedresas bajaron
por primera vez a la playa de Os Praceres para continuar con
lo que las mujeres de su familia llevan haciendo desde hace
tres generaciones. Son dos de las nuevas mariscadoras de a
pie que esta semana se incorporaron al trabajo de la cofradía
de San Telmo.
Elva García, de 38 años y vecina de Poio, no es la primera
ocasión que trabaja en el mar. Hace años estuvo enrolada en
un barco naseiro y después trabajó también en tierra, aunque
hasta hace poco su condición era de desempleada. El carné
de mariscadora le vino como dice el refrán como agua de
mayo, y nunca mejor dicho. «Llevo cuatro años parada y
aguardando el carné todo este tiempo».
Al valorar su primera jornada en el banco precisa: «Lo más
duro, más que mariscar, es tirar del carro por la arena. Me
costó más eso que trabajar en la playa», incide. Y rodeada
de familiares, se siente como en casa. «Aquí trabajan mi tía,
mi madre, mi prima, y mi suegra y también mi abuela fue
mariscadora. Mi madre está muy contenta», relata. No piensa
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/04/28/duro-faenar-tirar-carro-arena/0003_20130...
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en un futuro laboral fuera del marisqueo. «Yo o me toca la
Primitiva, o aquí me quedo hasta la jubilación».
Eva Pérez, de 39 años y vecina de Campelo, también es la
tercera generación de mariscadoras. «Trabajé en una
tintorería y en un supermercado. Esto es muy duro, pero
mejor que aquello. Haces menos horas de trabajo y puedes
conciliar mejor la vida familiar porque las tardes están libres»,
explica.
De su primer día destaca: «Lo peor fue traer el marisco con
los carros por el fango hasta aquí, es muy duro, pero todo el
mundo nos ayudó, hasta nos dijeron dónde se marisca mejor.
El compañerismo es muy bueno», concluye.
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El sector ve con buenos ojos una protección
adecuada para O Esteiro
Las mariscadores entienden que si no ponen restricciones a su trabajo puede resultar incluso positivo - La
propuesta ha sido planteada por el BNG
Redacción

30.04.2013 | 07:50

Proteger la ensenada de O Esteiro dentro de la
figura de Espacio Natural de Interese Local ha
sido una propuesta del Bloque Nacionalista
Galego de Vilanova que no desagrada en el seno
de la agrupación de mariscadoras. Siempre y
cuando esa figura no les suponga restricciones en
su actividad diaria, las mariscadoras consideran
que se trata de una posibilidad adecuada para
evitar que la ensenada sufra nuevas agresiones
medioambientales como las que se registraron en
el pasado y que fueron muy negativas para el
sector.
Tras una serie de actuaciones para tratar de
sanear todo el entorno de O Esteiro, la presidenta
de las mariscadoras de Vilanova, Dora Nogueira,
reconoce que la ensenada "goza de buena salud
en estos momentos, pero si no existe ningún tipo
de restricción para nuestra actividad, cuanta más
protección tenga, va a ser mejor para todos". Es
más, no solo las mariscadoras van a poder
beneficiarse, sino que también otros sectores
como el turismo "van a poder aprovechar la
belleza natural de O Esteiro si se encuentra
protegido".

Ensenada de O Esteiro en Vilanova de Arousa. // Iñaki Abella

La ensenada estuvo catalogada durante años como zona C para el marisqueo, lo que obligó a la
administración a invertir un considerable número de euros en acabar con los constantes vertidos, los
más destacados, los de un aliviadero del propio alcantarillado público. Esta actuación acabó con la
mayor parte de los vertidos y permitió que las aguas de O Esteiro mejorasen y que la comercialización
pasase a zona B, lo que redundó en beneficio de las rentas de las mujeres. Sin embargo, quedan
todavía algunos flecos en el río Currás, que todavía sigue sufriendo algún vertido esporádico que una
protección como plantea el BNG ayudaría a eliminar.
La propuesta nacionalista se presentó en el pleno de la pasada semana, pero quedó encima de la mesa
para la siguiente sesión a petición del alcalde, Gonzalo Durán, que prefería pulsar la opinión del sector
antes de dar luz verde a una moción con la que, en principio, estaría de acuerdo para proteger O Esteiro.
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El plan para dotar de pérgolas a las casetas de A Seca, ante la Xunta - Faro de Vigo
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El plan para dotar de pérgolas a las casetas de
A Seca, ante la Xunta
Las mariscadoras optan a una subvención para mejorar el recinto
Redacción

30.04.2013 | 07:50

El proyecto para dotar a las casetas de las
mariscadoras en A Seca de una pérgola que les
sirva de protección de la lluvia, el frío o el sol
durante el proceso de pesado vuelve ante la
Xunta. El Grupo de Acción Costeira (GAC) lo ha
elegido como primer proyecto en un listado que
concurre a subvenciones para acciones a ambos
lados de la día. En este caso, el plan inicial para
esa elemento a modo de toldo se ha reducido,
eliminando el ajardinamiento del área para
centrarse únicamente en la colocación de estos
instrumentos.

Una vista de las casas que se quieren dotar de pérgolas. // G.
Santos

La última reunión de la junta directiva estableció
como prioritaria esta actuación ante otros planes. El colectivo considera que ésta es la que contribuye en
mayor grado a mejorar la calidad de vida del sector. Las mariscadoras que trabajan en la zona se han
quejado en numerosas ocasiones de los perjuicios de estar lo que al cabo del año son horas y horas a la
intemperie mientras se hace el control de lo recogido.
Otros proyectos para los que también se solicita colaboración económica a la Xunta incluyen un
clasificador de pescado para Bueu o una máquina de hielo picado para Marín. La solicitud de un estudio
sobre Tambo para determinar sus posibilidades se realizará finalmente ante otras instancias.
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Menú noticias
ENRIQUE LÓPEZ VEIGA, EX CONSEJERO DE PESCA

“La profesionalización de las cofradías y de la mujer gallega en la pesca
es mérito de Rosa Quintana”
Patrocinado por Audasa-Grupo Itínere y Banco Pastor-Grupo Banco Popular

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 de abril. Enrique López Veiga, consejero de Pesca durante la etapa de Manuel Fraga al
frente de la Xunta de Galicia, elogió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Galicia’ la gestión que está realizando al frente de
este departamento la consejera Rosa Quintana.
Veiga calificó a la actual consejera del Mar y del Medio Rural como una “gran amiga” y una “gran
gallega”. “Es tan gallega que nace en Venezuela y se casa con un gaucho”, dijo antes de subrayar la
“sabiduría, ponderación, sensatez y gran valentía personal” de Quintana.
López Veiga, que fue el encargado de presentar la conferenccia de Quintana en el citado acto
informativo, organizado en Santiago de Compostela por Nueva Economía Fórum, recordó la
condición de bióloga de la consejera y su doctorado sobre el mejillón, el cual, añadió, le ha generado
“muchas satisfacciones y no pocos dolores de cabeza”.
”Al mar se le quiere o se le detesta”, dijo el presentador antes de calificar a la consejera como “una
profesional que sabe de lo que habla y con una preparación técnica impresionante”.
Para argumentar la “valentía” de la presentada, el exconsejero explicó que “un ingenuo” llegó a amenazarla con perseguirla
con un hacha cuando Quintana se dedicaba a labores de inspección en la antigua Consejería de Pesca.
”La profesionalización de las cofradías y de las mujeres gallegas en la pesca es un mérito todo suyo”, afirmó López Veiga.
“Hoy en día la organización de nuestros mariscadores es un ejemplo en toda la Unión Europea”, dijo tras señalar que “no
he conocido a nadie que hable mal de ella en toda la bajura”.
Etiquetas:

Rosa Quintana

ex consejero pesca

Xunta de Galicia

pesca

medio rural y mar

Evento relacionado:

Rosa Quintana
Inicie sesión o regístrese para comentar

Nueva Economía Fórum S.L.
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El Gobierno y las CC.AA. costeras finalizan el borrador del plan de diversificación pesqueras
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El Gobierno y las CC.AA. costeras finalizan el
borrador del plan de diversificación pesqueras
Directorio
■ Alimentación Medio
Ambiente

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) El Grupo Técnico de Diversificación Pesquera (Diverpes), presidido por la
Dirección General de Ordenación Pesquera e integrado por representantes de
las Comunidades Autónomas costeras, ha concluido el borrador del Plan
Estratégico de Diversificación Pesquera.
Esta propuesta será próximamente trasladada a los principales interlocutores
del sector pesquero, para que puedan realizar sus aportaciones, según ha
informado este miércoles el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
También se han planteado los próximos trabajos a realizar por este grupo,
que trabaja habitualmente de forma telemática, y que se desarrollarán a lo largo
de este año y de 2014, como la creación de un Observatorio Español de
Diversificación Pesquera y la elaboración de un Plan de Igualdad para el sector
pesquero.
A través de éste grupo se coordinan las actuaciones referidas a la
diversificación pesquera y acuícola, así como a la integración de la política de
Igualdad de Oportunidades, de forma acorde con las necesidades actuales en el
marco de los principios de la Política Pesquera Común (PPC) y la Política
Marítima Integrada
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Economía/Pesca.- El Gobierno y las CC.AA. costeras finalizan el borrador del plan de diversificación p... Page 1 of 1

Economía/Pesca.- El Gobierno y las CC.AA.
costeras finalizan el borrador del plan de
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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Grupo Técnico de Diversificación Pesquera (Diverpes), presidido por la Dirección General de Ordenación Pesquera e
integrado por representantes de las Comunidades Autónomas costeras, ha concluido el borrador del Plan Estratégico de
Diversificación Pesquera.
Esta propuesta será próximamente trasladada a los principales interlocutores del sector pesquero, para que puedan
realizar sus aportaciones, según ha informado este miércoles el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
También se han planteado los próximos trabajos a realizar por este grupo, que trabaja habitualmente de forma telemática,
y que se desarrollarán a lo largo de este año y de 2014, como la creación de un Observatorio Español de Diversificación
Pesquera y la elaboración de un Plan de Igualdad para el sector pesquero.
A través de éste grupo se coordinan las actuaciones referidas a la diversificación pesquera y acuícola, así como a la
integración de la política de Igualdad de Oportunidades, de forma acorde con las necesidades actuales en el marco de los
principios de la Política Pesquera Común (PPC) y la Política Marítima Integrada.
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El Gobierno y las CC.AA. costeras finalizan el borrador del plan
de diversificación pesquera
Galicia | 10/04/2013 - 14:46h

SANTIAGO/MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Grupo Técnico de Diversificación Pesquera (Diverpes), presidido por la Dirección General de Ordenación Pesquera e
integrado por representantes de las Comunidades Autónomas costeras, ha concluido el borrador del Plan Estratégico de
Diversificación Pesquera.
Esta propuesta será próximamente trasladada a los principales interlocutores del sector pesquero, para que puedan realizar
sus aportaciones, según ha informado este miércoles el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
También se han planteado los próximos trabajos a realizar por este grupo, que trabaja habitualmente de forma telemática, y
que se desarrollarán a lo largo de este año y de 2014, como la creación de un Observatorio Español de Diversificación
Pesquera y la elaboración de un Plan de Igualdad para el sector pesquero.
A través de éste grupo se coordinan las actuaciones referidas a la diversificación pesquera y acuícola, así como a la
integración de la política de Igualdad de Oportunidades, de forma acorde con las necesidades actuales en el marco de los
principios de la Política Pesquera Común (PPC) y la Política Marítima Integrada.
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El Gobierno y las CC.AA. costeras finalizan el borrador del plan de diversificación
pesquera

El Grupo Técnico de Diversificación Pesquera (Diverpes), presidido por la Dirección General de Ordenación Pesquera e
integrado por representantes de las Comunidades Autónomas costeras, ha concluido el borrador del Plan Estratégico de
Diversificación Pesquera.
Esta propuesta será próximamente trasladada a los principales interlocutores del sector pesquero, para que puedan realizar sus
aportaciones, según ha informado este miércoles el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
También se han planteado los próximos trabajos a realizar por este grupo, que trabaja habitualmente de forma telemática, y que
se desarrollarán a lo largo de este año y de 2014, como la creación de un Observatorio Español de Diversificación Pesquera y la
elaboración de un Plan de Igualdad para el sector pesquero.
A través de éste grupo se coordinan las actuaciones referidas a la diversificación pesquera y acuícola, así como a la integración
de la política de Igualdad de Oportunidades, de forma acorde con las necesidades actuales en el marco de los principios de la
Política Pesquera Común (PPC) y la Política Marítima Integrada.
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Finalizado el borrador del Plan Estratégico de Diversificación
Pesquera y Acuícola
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, ha organizado la segunda reunión del Grupo Técnico de Diversificación Pesquera (Diverpes), que
se ha celebrado en la sede de la Secretaría General de Pesca. Este Grupo está presidido por la Dirección
General de Ordenación Pesquera e integrado por representantes de las Comunidades Autónomas costeras.
En la reunión se ha analizado la propuesta de documento del Plan Estratégico de Diversificación Pesquera,
Plan Diverpes, que este Grupo ha ido elaborando en los últimos meses. Esta propuesta será próximamente
trasladada a los principales interlocutores del sector pesquero, para que puedan realizar sus aportaciones.
También se han planteado los próximos trabajos a realizar por este Grupo, que trabaja habitualmente de
forma telemática, y que se desarrollarán a lo largo de este año y de 2014, como la creación de un
Observatorio Español de Diversificación Pesquera y la elaboración de un Plan de Igualdad para el sector
pesquero.
A través de éste Grupo Técnico Diverpes, se coordinan las actuaciones referidas a la diversificación pesquera
y acuícola, así como a la integración de la política de Igualdad de Oportunidades, de forma acorde con las
necesidades actuales en el marco de los principios de la Política Pesquera Común y la Política Marítima
Integrada.
Más información sobre peces

Con la excepción de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redifusión sin nuestro permiso expreso
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El Grupo Diverpes finaliza el borrador del Plan
Estratégico de Diversificación Pesquera y
Acuícola
IPac. - 11 de abril de 2013
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de
Ordenación Pesquera, ha organizado la segunda reunión del Grupo Técnico de Diversificación
Pesquera (Diverpes), que se ha celebrado en la sede de la Secretaría General de Pesca.
En la reunión, informan desde el Magrama, se ha analizado la propuesta de documento del Plan
Estratégico de Diversificación Pesquera, Plan Diverpes, que este Grupo ha ido elaborando en los
últimos meses. Esta propuesta será próximamente trasladada a los principales interlocutores del
sector pesquero, para que puedan realizar sus aportaciones.
También, añaden las mismas fuentes, se han planteado los próximos trabajos a realizar por este
Grupo, que trabaja habitualmente de forma telemática, y que se desarrollarán a lo largo de este año y
de 2014, como la creación de un Observatorio Español de Diversificación Pesquera y la elaboración
de un Plan de Igualdad para el sector pesquero.
A través de éste Grupo Técnico Diverpes, recuerdan desde el Magrama, se coordinan las
actuaciones referidas a la diversificación pesquera y acuícola, así como a la integración de la política
de Igualdad de Oportunidades, de forma acorde con las necesidades actuales en el marco de los
principios de la Política Pesquera Común y la Política Marítima Integrada.
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Grupo Diverpes ultima el borrador del Plan Estratégico de
Diversificación Pesquera y Acuícola
Madrid 11/04/2013 – El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a través de la
Dirección General de Ordenación Pesquera ha organizado
una segunda reunión de trabajo del Grupo Técnico de
Diversificación Pesquera (Diverpes), integrado y presidido
por el citado organismo ministerial y que lo compone junto
con representantes de las Comunidades Autónomas
costeras.
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Según informan desde el Ministerio, en la reunión se ha
analizado la propuesta de documento del Plan Estratégico
de Diversificación Pesquera, Plan Diverpes, que este Grupo
ha ido elaborando en los últimos meses. Esta propuesta
será
próximamente
trasladada
a
los
principales
interlocutores del sector pesquero, para que puedan realizar
sus aportaciones.

.: NOTICIAS del MES

Este Grupo, señalan desde el Ministerio, trabaja
habitualmente de forma telemática, y desarrollará su
actividad a lo largo de este año y el próximo, como la
creación de un Observatorio Español de Diversificación
Pesquera y la elaboración de un Plan de Igualdad para el
sector pesquero.
Tal y como indican desde MAGRAMA, éste Grupo Técnico
Diverpes, se coordinan las actuaciones referidas a la
diversificación pesquera y acuícola, así como a la integración
de la política de Igualdad de Oportunidades, de forma acorde
con las necesidades actuales en el marco de los principios
de la Política Pesquera Común y la Política Marítima
Integrada.
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