ŽůĞƚşŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ZĞĚƐƉĂŹŽůĂ
ĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů
^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

:h>/KϮϬϭϯ
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Las rederas y las mariscadoras podrán beneficiarse de
las ayudas del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP)
Los ministros de Pesca de los países de la UE se reunieron el
pasado 15 de julio en Bruselas para tratar de acercar posturas
en torno a los criterios de asignación de ayudas a la pesca para los próximos siete años y, finalmente, lo consiguieron.
En este sentido, cabe destacar que finalmente las rederas, las
mariscadoras y los trabajadores de la almadraba, también
podrán optar en el periodo de programación 2014 - 2020 a las
ayudas del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Se trata, según anunció el ministro, Miguel Arias Cañete de uno de
los elementos introducidos por los veintiocho en los criterios de
reparto del nuevo Fondo, que estará dotado con 7.400 millones de euros y del que España confía en arrancar en torno a
1.100 millones de euros, el mismo montante que ha recibido en
el marco presupuestario actual.
La labor llevada a cabo por el Gobierno en las instancias comunitarias ha logrado resultados positivos y destaca, especialmente, elementos incorporados al Reglamento que no habían
sido tenidos en cuenta en la propuesta inicial y que son importantes para España, como el hecho de haber conseguido que
la definición de pescador incluya también a las rederas y mariscadoras, lo que implica que en caso de paralización temporal de la flota, puedan beneficiarse de las ayudas.
España ha logrado también que se incorpore al Reglamento
un conjunto de medidas a favor del sector pesquero que permitirán mejorar la rentabilidad de las embarcaciones, particularmente de la flota artesanal, ya que se establecen ayudas a
inversiones a bordo que contribuirán a la diversificación de los
ingresos a través de actividades complementarias, como los
servicios ambientales o el turismo.
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
publica una Guía de buenas prácticas de conciliación en el medio rural
Esta Guía, elaborada en el marco del Grupo de Trabajo sobre Perspectiva de Género y Desarrollo
Rural de la Red Rural Nacional, pone de manifiesto que el problema de la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, se agrava aún más en el ámbito rural, debido a sus características de
masculinización, el sobre-envejecimiento, la dispersión
geográfica de la población y una insuficiente red de
infraestructuras y servicios básicos. Ello supone que las
mujeres no participen en el mercado laboral o dejen
de hacerlo para dedicarse a la crianza de sus hijos e
hijas o al cuidado de personas mayores o dependientes.
El principal obstáculo detectado es la falta de corresponsabilidad, que implica un cambio general de
mentalidad que en las zonas rurales “choca” con los
principios tradicionales de división sexual del trabajo.
Esta Guía de buenas prácticas que favorecen la conciliación en el medio rural tiene por objeto difundir este tipo de iniciativas para que sirvan de inspiración y modelo para las personas e instituciones que trabajan en estos temas. Con este propósito,
el documento recoge experiencias significativas no tanto por su solidez, o por la excelencia y calidad de su gestión, sino por lo adecuado de su propuesta a las necesidades concretas y específicas
del territorio, por su innovación o impacto positivo en la población que atienden y por su repercusión en la mejora de la calidad de vida de las familias del medio rural.
La Guía pone en valor la capacidad de las buenas prácticas identificadas, no sólo para facilitar la
conciliación y construir unas relaciones igualitarias en el mundo rural, sino también para mejorar
la calidad de vida de la población rural.
Asimismo, incluye una serie de reflexiones en torno a las principales dificultades (características
sociodemográficas, arraigo de los roles de género, falta de flexibilidad laboral, inadecuación de la
formación a las necesidades, etc.) y potencialidades (mayor innovación, trato personalizado, creación de sinergias, etc.) del medio rural para favorecer la conciliación.
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K>d1E/E&KZDd/sK:h>/KϮϬϭϯ

-

>sK'>//͘ĞƐĐĐŝſŶŽƐƚĞŝƌĂĐĞƌƌſĞŶ&ŽǌůĂĐĂŵƉĂŹĂͨŽŵĞŽŵĂƌͩ

-

/Z/K  &hZdsEdhZ͘ĐŽŵ ů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĐĐŝſŶ ŽƐƚĞƌĂ &ƵĞƌƚĞǀĞŶƚƵƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞĂǇƵĚĂƐĐŽŶĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĞƵƌŽƉĞĂ

-

EKd/EZ/^ ů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĐĐŝſŶ ŽƐƚĞƌĂ &ƵĞƌƚĞǀĞŶƚƵƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞĂǇƵĚĂƐĐŽŶĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĞƵƌŽƉĞĂ

-

/W͘h/h>dhZ ĂŶĂƌŝĂƐ ĐŽŶǀŽĐĂ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ϰϴϲ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ
ĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůŽƐ'ƌƵƉŽƐĚĞĐĐŝſŶŽƐƚĞƌĂ

-

D/E/^dZ/K  ^E/͕ ^Zs//K^ ^K/>^  /'h> ŶĂ DĂƚŽ͗
͞>ŽŐƌĂƌƵŶĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞƐƵŶŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƉĂƌĂ
ĂǀĂŶǌĂƌĞŶŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚǇǀŽůǀĞƌĂůĂƐĞŶĚĂĚĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͟

-

> /Z/K DKEdE^͘ĞƐ >Ă WƌŝŶĐĞƐĂ ĚĞ ƐƚƵƌŝĂƐ ĚĞĨŝĞŶĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ
ŵƵũĞƌĞŶůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ

-

>W1^͘ĞƐ͞>ĂƐũſǀĞŶĞƐĂƉƌĞŶĚĞŶůĂŝŐƵĂůĚĂĚĞŶĞůĐŽůĞŐŝŽ͖ĞůŵƵŶĚŽůĂďŽƌĂůĞƐ
ŽƚƌĂĐŽƐĂ͟

-

>Ehs^WHůWƌŝŶĐŝƉĂĚŽĂƉƌƵĞďĂĞů/WůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƉĂƌĂůĂ/ŐƵĂůĚĂĚ
ĞŶƚƌĞDƵũĞƌĞƐǇ,ŽŵďƌĞƐ

-

DhZ/͘ĐŽŵ&ŝŶĚĞƐĞŵĂŶĂƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůDĞƌĐĂĚŽDĂƌŝŶĞƌŽ

-

/Z/K,1/͘ĐŽŵůŵĞƌĐĂĚŝůůŽŵĂƌŝŶĞƌŽƚŽŵĂZŽƚĂ

-

>sK'>//͘ĞƐDĂĞƐƚƌĂƐĞŶĞůĂƌƚĞĚĞůĂŵĂƌĞĂ

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ >ŽĐĂůŝǌĂŶ ĞŶ K ĂŽƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞ ŝŶǀĂƐŽƌĂƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐĂƵƐĂƌ
ŵŽƌƚĂŶĚĂĚĞŶůĂĂůŵĞũĂ

-

DWZEDE1͘ĐŽŵůŶƵĞǀŽƉĞƌĨŝůĚĞůŽƐĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐĞƐƉĂŹŽůĞƐǇĚĞ
ƐƵƐƐƚĂƌƚƵƉƐ

-

>sK'>//͘ĞƐ:ſǀĞŶĞƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐŵĂƌŝƐƋƵĞĂŶĞŶĂŵďĂĚŽƐ

-

D/E/^dZ/K  ^E/͕ ^Zs//K^ ^K/>^  /'h> ů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ
^ĂŶŝĚĂĚ͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐĞ/ŐƵĂůĚĂĚƐĞƉƌŽƉŽŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƌůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞ
WůĂŶĞƐĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚĞŶůĂƐWzD

-

'ZK/'/d>͘ĐŽŵ ŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ůŽƐ WƌĞŵŝŽƐ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ WĞƐĐĂ ϮϬϭϮ ĚĞ
ŶĚĂůƵĐşĂ

-

> sK  dEZ/& >Ă ĄŵĂƌĂ ĐĂůŝĨŝĐĂ ĚĞ ĂŶĞĐĚſƚŝĐĂ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ ĞŶ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ǉ ĂŶŝŵĂ Ă ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ă
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞůƚĂůĞŶƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽ

-

K>K'/^d^E/MEWĂƐĂŝĂ͗:ŽƌŶĂĚĂƉŽƌƵŶĂƉĞƐĐĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ

-

> /Z/K DKEdE^͘ĞƐ ĂƐƚƌŽ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŶ ƵŶ ŵƵƐĞŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƌ Ǉ ůĂ ƉĞƐĐĂ
ĂŶƚĞƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐ

-

D'ZD DŝŐƵĞů ƌŝĂƐ ĂŹĞƚĞ͗ ͞ƐƉĂŹĂ ƌĞĐŝďŝƌĄ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ ĂĐŽƌĚĞ
ĐŽŶĞůƉĂƉĞůƋƵĞũƵĞŐĂĞŶůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͟

-

D'ZDůŽŶƐĞũŽĚĞDŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞWĞƐĐĂĂĐƵĞƌĚĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞů&ŽŶĚŽƵƌŽƉĞŽDĂƌşƚŝŵŽǇĚĞůĂWĞƐĐĂ

-

/͘ĐŽŵ>ĂƐƌĞĚĞƌĂƐƉŽĚƌĄŶŽƉƚĂƌĂůĂƐĂǇƵĚĂƐĚĞůŶƵĞǀŽĨŽŶĚŽƉĞƐƋƵĞƌŽĞŶ
ϮϬϭϰ

-

>KEKD/^d͘ĞƐWWǀĞƵŶĠǆŝƚŽƋƵĞƐĞŝŶĐůƵǇĂĞŶůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƉĞƐĐĂĚŽƌĂ
ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ͕ƌĞĚĞƌĂƐǇĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞĂůŵĂĚƌĂďĂƐ

-

> /E&KZD/ME͘ĐŽŵ WW Ǉ WEs ǀĂůŽƌĂŶ ƋƵĞ ĂůŵĂĚƌĂďĂƐ͕ ƌĞĚĞƌĂƐ Ǉ
ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐƚĞŶŐĂŶĂǇƵĚĂĚĞůĂh

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ ĂŹĞƚĞ ĚŝĐĞ ƋƵĞ ƐƉĂŹĂ ĞƐƚĄ ΗďŝĞŶ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂΗ ƐĞŐƷŶ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƌĞƉĂƌƚŽĚĞĂǇƵĚĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐĚĞƐĚĞϮϬϭϰ

-

> sK  '>//͘ĞƐ ƐƉĂŹĂ ƌĞĐŝďŝƌĄ ϭ͘ϭϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ƉĞƐĐĂ
ĞƵƌŽƉĞŽƐ

-

>/Z/K͘ĞƐ'ĂůŝĐŝĂǇƵƐŬĂĚŝǀĂůŽƌĂŶĞůƉĂĐƚŽĚĞůĂhƐŽďƌĞůĂƐĂǇƵĚĂƐĂůĂ
ƉĞƐĐĂ

-

/͘ĐŽŵ>ĂƐƌĞĚĞƌĂƐǀĂƐĐĂƐƚĞŵĞŶƋƵĞůĂhŶŽĨŽŵĞŶƚĞĞůƐĞĐƚŽƌ

-

/Z/Ks^K͘ĐŽŵ>ĂƐŶĞƐŬĂƚŝůůĂƐƉŝĚĞŶƋƵĞƐĞŝŶĐĞŶƚŝǀĞĞůƐĞĐƚŽƌ

-

> KZZK͘ĐŽŵ ZĞĚĞƌĂƐ Ǉ ŶĞƐŬĂƚŝůůĂƐ ĐŽŶĨşĂŶ ĞŶ ƋƵĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ĚĞ ůĂ h
ŝŶĐĞŶƚŝǀĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ

-

&ZKs/'K͘ĞƐ'ĂůŝĐŝĂƐĂůĚƌĄǲŵƵǇďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂǲĞŶĞůƌĞƉĂƌƚŽĚĞĂǇƵĚĂƐĂůĂ
ƉĞƐĐĂ͕ƐĞŐƷŶDĂƌ

-

> sK  '>//͘ĞƐ 'ĂůŝĐŝĂ ƉĞůĞĂƌĄ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ŵĄƐ ĂŵƉůŝĂ ĚĞ ĨůŽƚĂ
ĂƌƚĞƐĂŶĂů

-

/Z/K Z1d/K͘ĐŽŵ / ƉƌĞŵŝŽƐ ΖŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ ϮϬϮϬΖ͗ ƵŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ăů
ǀĂůŽƌǇĂůĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞůŽƐΖŚĠƌŽĞƐΖĚĞůĂĐƌŝƐŝƐ

-

/Z/K/͘ĞƐŶũƵĞŐŽĞůĨƵƚƵƌŽĚĞũſǀĞŶĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ

-

/Z/K  s/^K^͘ĐŽŵ ƐƉĂŹĂ ůŽŐƌĂ ĐĂƐŝ ĚƵƉůŝĐĂƌ ůĂ ĂǇƵĚĂ ĚŝƌĞĐƚĂ Ă ƉĞƐĐĂ Ǉ
ĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂůŽĐĂůĞƐ

-

EKd//^^EdEZ͘ĐŽŵZƵƚĂĚĞůDĂƌŝƐƋƵĞŽĞŶWĞĚƌĞŹĂ

-

D/^W^͘ĐŽŵ'ĂďƌŝĞůDĂƚŽĞǆƉƌĞƐĂƐƵƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶƉŽƌĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞů&DW
ƉĂƌĂĂŶĂƌŝĂƐ

-

͘ĞƐdƵƌŝƐŵŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ͗ƵŶĚşĂĞŶƵŶďĂƌĐŽƉĞƐƋƵĞƌŽ

-

,/W/KE͘ŽƌŐdƵƌŝƐŵŽǇ:Z/&ŽĨƌĞĐĞŶǀŝƐŝƚĂƐŐƵŝĂĚĂƐĂůŽƐĐŽƌƌĂůĞƐĚĞƉĞƐĐĂ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůǀĞƌĂŶŽ

-

>KW/E/MED>'͘ĞƐdƵƌŝƐŵŽŵĂƌşƚŝŵŽĞŶƐƚĞƉŽŶĂ

-

&ZK  s/'K hŶĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ƌĞĐŽƌƌĞ ĞŶ ĨĞŵĞŶŝŶŽ ƉĂƐĂĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ƉĞƐĐĂǇŵĂƌŝƐƋƵĞŽ

-

> sK  '>//͘ĞƐ ƌŽƵƐĂ EŽƌƚĞ ĚĂƌĄ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ŝŵƉƵůƐŽ Ă ůĂ ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ
ƚƵƌŝƐŵŽŶĄƵƚŝĐŽǇŵĂƌŝŶĞƌŽĞŶůĂƌşĂ

-

&/EE^͘ĐŽŵ>ĂyƵŶƚĂĂŵƉůşĂĞůƉůĂǌĂƉĂƌĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂǇƵĚĂƐĚĞ'ƌƵƉŽƐĚĞ
ĐĐŝſŶŽƐƚĞƌĂ
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Acción Costeira cerró en Foz
la campaña «Come o mar»
FOZ / LA VOZ

1/7/2013

Basilio Otero, presidente del Grupo de Acción Costera, GAC1 A Mariña y Ortegal, entregó ayer en Foz una placa de
reconocimiento a Esteban Rodríguez, de Casa Pepe-O Piano,
de Ribadeo, y a Claret Agreda, de Taberna O Tangarte, de
Foz, como establecimientos hosteleros ganadores del
concurso de tapas de la campaña Come o mar, desarrollada
durante todo el mes de junio, y en la que participaron más
de sesenta establecimientos.
Así se cerró una iniciativa que combina la oferta
gastronómica y el turismo marinero, que incluyó menús
degustación, ruta de tapas, paquetes de fin de semana con
alojamiento y obradoiros gastronómicos como el que
también ayer se celebró en la plaza de Fontao focense.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo,
Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
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USTED ESTÁ AQUÍ: SOCIEDAD
FINANCIACIÓN EUROPEA

EL GRUPO DE ACCIÓN COSTERA FUERTEVENTURA INFORMA DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS CON

  × 
    ×
LUNES, 01 JULIO 2013 19:45

El Grupo de Acción Costera Fuerteventura
(GAC Fuerteventura), asociación sin ánimo de
lucro, se presenta tras su reciente creación
para dar a conocer la línea de subvenciones
que se encuentra en proceso de convocatoria
hasta el próximo 19 de julio, con el objetivo de
sufragar proyectos que realicen personas,
pymes y sociedades que tengan en la costa, la
mar y la pesca su principal actividad
económica en Fuerteventura.

l  

l  

La Ley Canaria de transparencia se debate este viernes en
Fuerteventura
02-07-2013

PP: El Plan General de Puerto del Rosario estaba
caducado cuando salió a exposición pública
02-07-2013

El Cabildo reintroduce en su hábitat a un joven ejemplar
cernícalo criado en cautividad

El Grupo de Acción Costera Fuerteventura lo
forman el Cabildo, las cofradías de pescadores
de Isla, las dos estaciones náuticas, el Club
Deportivo Náutico Fuerteventura y la
Asociación de Mujeres del Mar de Corralejo.
En todas las Islas de Canarias se han constituido sociedades similares, cuya acción se dirigirá
principalmente a la gestión de fondos europeos destinados a financiar proyectos que se adecuen a los
planes estratégicos zonales (Eje 4 'Desarrollo sostenible de las zonas de pesca' - BOC nº 116, miércoles
19 de junio de 2013).
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo majorero, Rita Díaz, felicitó a todas las
entidades que se han integrado en el GAC Fuerteventura, y les animó tanto a ellos como a otras
asociaciones a concurrir dentro del plazo establecido a unas subvenciones que cuentan con una dotación
total de 486.000, a distribuir entre toda la comunidad autónoma canaria.

02-07-2013

Fuerteventura cruza su primera meta en el Ironman Austria
Triathlon 2013
02-07-2013

CCOO: “La actual política económica es incompatible con
la generación de actividad económica y creación de
empleo”
02-07-2013

AA

  

Rita Díaz apuntó que con estas subvenciones "se presenta una buena oportunidad de conseguir
financiación para desarrollar en Fuerteventura proyectos que estén relacionados con el sector pesquero o
acuícola, y que tengan que ver principalmente con temas como la innovación y la calidad ambiental,
iniciativas que promuevan la creación de empresas y de empleo, y en general que signifiquen una mejora
en la igualdad de género y el desarrollo económico del sector pesquero insular".
De los 486.000 euros contenidos en estas subvenciones, 436.000 corresponden a la presente
convocatoria de 2013, y los 50 restantes se otorgarán en 2014. Las partidas vienen aportadas de manera
conjunta entre la Unión Europea, la administración autonómica y la administración estatal. El Gobierno de
Canarias, desde la Viceconsejería de Pesca y Aguas, tramita estas subvenciones para todos los
solicitantes del Archipiélago.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.accioncosteracanarias.es
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 19 de julio de 2013.
Lugar de presentación de solicitudes: GAC Fuerteventura, situado en la calle Lucha canaria, nº 112,
35600 Puerto del Rosario (edificio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura) Tfno. 928.53.12.03, EXT
252 (email: fuerteventuragac@gmail.com ).
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El Grupo de Acción Costera Fuerteventura informa de la
convocatoria de ayudas con financiación europea
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Publicado en - Fuerteventura,Archipélago,Zrss |

Posteado por Sebastian

El Grupo de Acción Costera Fuerteventura (GAC Fuerteventura), asociación sin ánimo de
lucro, se presenta tras su reciente creación para dar a conocer la línea de subvenciones
que se encuentra en proceso de convocatoria hasta el próximo 19 de julio, con el objetivo
de sufragar proyectos que realicen personas, pymes y sociedades que tengan en la
costa, la mar y la pesca su principal actividad económica en Fuerteventura.
El Grupo de Acción Costera Fuerteventura lo forman el Cabildo, las cofradías de
pescadores de Isla, las dos estaciones náuticas, el Club Deportivo Náutico Fuerteventura
y la Asociación de Mujeres del Mar de Corralejo. En todas las Islas de Canarias se han
constituido sociedades similares, cuya acción se dirigirá principalmente a la gestión de
fondos europeos destinados a financiar proyectos que se adecuen a los planes
estratégicos zonales (Eje 4 ‘Desarrollo sostenible de las zonas de pesca’ – BOC nº 116,
miércoles 19 de junio de 2013).
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo majorero, Rita Díaz, felicitó a
todas las entidades que se han integrado en el GAC Fuerteventura, y les animó tanto a
ellos como a otras asociaciones a concurrir dentro del plazo establecido a unas
subvenciones que cuentan con una dotación total de 486.000, a distribuir entre toda la
comunidad autónoma canaria.
Rita Díaz apuntó que con estas subvenciones “se presenta una buena oportunidad de
conseguir financiación para desarrollar en Fuerteventura proyectos que estén
relacionados con el sector pesquero o acuícola, y que tengan que ver principalmente con
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temas como la innovación y la calidad ambiental, iniciativas que promuevan la creación
de empresas y de empleo, y en general que signifiquen una mejora en la igualdad de
género y el desarrollo económico del sector pesquero insular”.
De los 486.000 euros contenidos en estas subvenciones, 436.000 corresponden a la
presente convocatoria de 2013, y los 50 restantes se otorgarán en 2014. Las partidas
vienen aportadas de manera conjunta entre la Unión Europea, la administración
autonómica y la administración estatal. El Gobierno de Canarias, desde la Viceconsejería
de Pesca y Aguas, tramita estas subvenciones para todos los solicitantes del
Archipiélago.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.accioncosteracanarias.es
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 19 de julio de 2013.
Lugar de presentación de solicitudes: GAC Fuerteventura, situado en la calle Lucha
canaria, nº 112, 35600 Puerto del Rosario (edificio de Agricultura del Cabildo de
Fuerteventura) Tfno. 928.53.12.03, EXT 252 (email: fuerteventuragac@gmail.com).
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Canarias convoca subvenciones por 486.000 euros dirigidas a los
Grupos de Acción Costera
IPac. - 4 de julio de 2013

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha convocado subvenciones por valor de 486.000 euros,
destinadas a financiar proyectos para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca de Canarias, en el marco del Eje 4 del Fondo Europeo
de Pesca (FEP). Estos créditos, señalan desde el Gobierno canario, tienen por objeto sufragar iniciativas dirigidas a inversiones, que se
adecuen a los criterios establecidos en los Planes Estratégicos Zonales de los Grupos de Acción Costera del Archipiélago.
Podrán ser beneficiarios de dichas subvenciones, las personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes, que realicen o acometan un
proyecto a desarrollar en cualquiera de las zonas de pesca de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se especifican en la Orden de
convocatoria. Los criterios que se valorarán para elegir dichas acciones serán que éstas promuevan la creación de empresas; la promoción
o el mantenimiento de empleo; la incorporación de tecnologías de la información; el fomento de la innovación y la calidad medioambiental; la
valoración del patrimonio y aprovechamiento de recursos endógenos; la viabilidad técnica, económica y financiera; que el beneficio
socioeconómico del proyecto repercuta en el desarrollo de la zona de pesca; que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, así como
la del incremento del papel de las mujeres en el sector de la pesca, y que fomenten la diversificación de actividades, el empleo múltiple y la
mejora de competencias profesionales y acceso al empleo, fundamentalmente destinadas a mujeres, jóvenes y familiares directos de los
mismos.
El plazo de formalización de solicitudes finaliza el 19 de julio.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/29325/canarias_convoca... 11/07/2013
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Ana Mato: “Lograr una mayor participación de las mujeres es
un objetivo prioritario para avanzar en modernidad y volver a
la senda del crecimiento”
• S. A. R. la Princesa de Asturias preside la presentación del Proyecto
Promociona, de impulso al acceso de mujeres a puestos de alta dirección
• La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presenta, junto con
el presidente de la CEOE, el programa Promociona, con el que
favorecerá la presencia directiva de las mujeres en 40 empresas
• Las mujeres son el 60% de los nuevos titulados y, sin embargo, sólo
representan el 12% en los consejos de administración de las empresas
del IBEX 35
• Mato: “En demasiadas ocasiones las mujeres seguimos teniendo que
demostrar el doble para alcanzar la mitad”
• La ministra propone “un cambio cultural que favorezca nuevos estilos de
liderazgo y nuevas formas de organización del trabajo”
1 de julio de 2013. “Avanzar hacia un mayor equilibrio en los puestos de
primer nivel es un reto que tenemos que afrontar como sociedad”. Así lo ha
asegurado hoy la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
en la presentación del Proyecto Promociona, de promoción de las mujeres a
puestos de alta dirección en las empresas. El acto ha estado presidido por S. A.
R. la Princesa de Asturias, y en él ha participado también el presidente de la
CEOE, Juan Rosell, pues esta entidad, junto con el Ministerio, será la
encargada de poner en marcha el proyecto.
La ministra ha destacado la relación positiva que existe entre la diversidad en
los puestos de alta responsabilidad y la rentabilidad financiera de una empresa.
Especialmente, cuando las mujeres continúan ocupando los primeros puestos
en universidades. Sin embargo, Mato a reconocido que, “todavía en demasiadas
ocasiones las mujeres seguimos teniendo que demostrar el doble para alcanzar
la mitad”. Las cifras corroboran esta afirmación. Mientras que casi el 60% de
los nuevos titulados universitarios son ya mujeres, éstas representan sólo el
12% en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX 35.
La presencia de obstáculos como las dificultades de conciliación, los horarios
extensos y poco flexibles y el desigual reparto de tareas en el ámbito familiar,
así como una cultura, en ocasiones “hostil” en la empresa son obstáculos para
avanzar.
Por eso, Mato ha explicado que la participación equilibrada de mujeres y
hombres en puestos de responsabilidad es una de los ejes de las políticas de
igualdad que está poniendo en marcha el Ministerio. Conseguir esta mayor
participación “es un objetivo prioritario para avanzar en modernidad y para
volver a la senda del crecimiento”.

Traducir

Compartir Para ello, se están poniendo en marcha proyectos como el presentado hoy. Se

trata de una iniciativa “destinada a involucrar a las empresas en la selección y
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La Princesa de Asturias defiende la presencia de la mujer en
los puestos directivos
Doña Letizia lo considera una "cuestión elemental de justicia" que puede hacer la sociedad "más justa, más inteligente y más eficaz"
01.07.13 - 20:13 - EFE | MADRID

Letizia Ortiz, junto a Ana Mato (i) y Joan Rosell (d). / Sergio Barrenechea (Efe)

La Princesa de Asturias cree que la incorporación de mujeres a los puestos directivos de las empresas no sólo conviene porque mejora sus resultados
económicos, sino también porque constituye una "cuestión elemental de justicia" que puede hacer la sociedad "más justa, más inteligente y más eficaz". En
estos términos se ha pronunciado doña Letizia en la presentación del proyecto 'Promociona', suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para impulsar una mayor presencia de las mujeres en la alta dirección de las
empresas.
"A todos nos conviene que iniciativas como ésta tengan éxito. No sólo por los resultados económicos de las empresas, sino por una cuestión elemental de
justicia: para hacer justicia al mérito, al talento y a la capacidad de muchas mujeres", ha manifestado.
La Princesa ha recordado que hay informes, como el último del Banco Mundial, que demuestran que el rendimiento empresarial aumenta cuando hay mayor
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y ha remarcado que "de ello depende que nuestra sociedad sea más justa, más inteligente y más eficaz".
En el discurso con el que ha cerrado el acto, en presencia de la ministra de Igualdad, Ana Mato, ha explicado que el talento y la capacidad de esfuerzo y
trabajo son "imprescindibles para progresar y mejorar, allá donde estemos y seamos quiénes seamos, hombres o mujeres". Y ha añadido: "Sin la colaboración
de todos, y cuando digo todos digo también de los hombres, las mujeres seguirán teniendo muchas dificultades para elegir lo que quieren hacer y dónde
quieren estar".

Brecha salarial
En la presentación se ha puesto de manifiesto, con diversas cifras y estadísticas, la "brecha salarial" existente entre hombres y mujeres, algo que también ha
puesto de relieve la Princesa, así como la contradicción que supone que pese a contar con mayor cualificación, ellas no ocupan puestos de más
responsabilidad.
La iniciativa Promociona permitirá a las empresas dar alta formación a mujeres que ya ocupan puestos de responsabilidad, con una dotación de 800.000 euros
distribuidos de 2013 a 2015 y financiados por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, del que Noruega es el principal donante.
La ministra Ana Mato ha asegurado que se trata de dar "un paso más" en favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, algo que resulta "prioritario"
para el Gobierno como a su juicio se demuestra con las 170 medidas incluidas en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. "Sólo el conocimiento
talento y capacidad deben ser los criterios que determinen el éxito profesional", ha insistido Mato en una alocución donde ha aludido a los "obstáculos" que
tienen que superar las mujeres, muchas veces por "prejuicios" para poder alcanzar puestos de dirección para los que están perfectamente capacitadas. En este
sentido, ha recordado que aunque casi el 60 por ciento de los nuevos titulados universitarios son mujeres, sólo representan el 12 por ciento en los Consejos de
Administración de las empresas del IBEX 35.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha apuntado que no se puede "desperdiciar talento", algo que pretende combatir el proyecto "Promociona", que ha
considerado beneficioso "para todos y para el país", y ha añadido que aún queda "mucho camino por recorrer".
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“Las jóvenes aprenden la igualdad en
el colegio; el mundo laboral es otra
cosa”
Ocho de cada diez personas considera que la mujer está
discriminada en el ámbito laboral
ANIA ELORZA
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“Las jóvenes han sido socializadas desde el colegio en la
igualdad, pero el mundo laboral es otra cosa”. Es una
reflexión de Marcé Masa, autor de un informe que esta
mañana ha presentado junto a la directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, el tercero de una serie de informes sobre
autonomía personal y capacidad de tomar decisiones de las
mujeres. Si hasta la fecha el Instituto vasco de la Mujer
había analizado a las adolescentes y a las mujeres de más
de 65 años, hoy ha puesto sobre la marcha un informe
elaborado a través de 1.602 entrevistas telefónicas que
ponen negro sobre blanco lo que muchos expertos vienen
alertando: “La generación más joven [de 18 a 30 años] vive
una cierta naturalización de la igualdad pero, cuando pasa
la etapa formativa, se encuentra con los primeros techos de
cristal en el mercado laboral”. Eso sí, el informe constata
que ha habido "avances" en el empoderamiento de las

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/01/paisvasco/1372674185_811948.html
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mujeres, que consideran prioritaria la toma de decisiones
por sí mismas.
El estudio deja clara una realidad: las mujeres ven el
empleo como clave para lograr la autonomía individual
pero, al mismo tiempo, el 80% cree que el sexo femenino
está discriminado en el ámbito laboral. “Hay tendencias de
avance, pero al mismo tiempo existen dificultades y
obstáculos, paradójicamente en el mismo ámbito en el que
se sitúa el empoderamiento, el laboral”, ha reflexionado
Masa. El mercado laboral es “fuente de autonomía y fuente
de desigualdad” al mismo tiempo, ha remarcado. Es el
ámbito en el que el empoderamiento de las mujeres se
resiente, ya que en el ámbito privado son ellas las que a
menudo toman las decisiones. Lo público y el mercado
laboral siguen en manos de los hombres. También en el
caso del Gobierno autonómico, donde dos de cada tres
altos cargos son hombres.
Ante el desequilibrio constatado tanto a través de las
percepciones de las mujeres encuestadas como a través de
los distintos informes que ratifican desigualdades en forma,
por ejemplo, de brecha salarial, la directora de Emakunde
ha señalado que trabajan con todos los departamentos,
pero no ha especificado qué iniciativas impulsará para que
esa sensación de igualdad generada en el ámbito educativo
no se rompa al llegar al mercado laboral. Masa ha
considerado necesario que “metamos mano al ámbito
laboral” para superar la situación.
Por otro lado, Landaida ha señalado, a preguntas de los
medios sobre las dos denuncias falsas de agresiones
sexuales de las últimas semanas, que "por respeto hacia
esas otras muchas mujeres" que han sufrido casos y por su
"dolor", "no se puede jugar con esto". Landaida ha animado
a todas las mujeres que sufran situaciones de este tipo a
que denuncien las agresiones.
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El Principado aprueba el I Plan Estratégico para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres
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EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este martes el I Plan Estratégico
para la Igualdad I Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2015 que contiene
292 medidas a favor de la equiparación en todos los ámbitos sociales, y que será remitido a la Junta
General para su debate en sede parlamentaria.

N
U
DT
N
C
172
Di

Según ha indicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo
Martínez, este plan incluye por primera vez estrategias de actuaciones en todos los servicios públicos
para abordar la violencia de género o la trata, hasta acciones contra el acoso en Internet o la lucha
contra la brecha salarial.
En total se movilizan 16.902.405 millones de euros durante los tres próximos años para que la
Administración del Principado y los ayuntamientos desarrollen políticas activas de igualdad que afectan a
la educación, la cultura, el deporte, el mercado laboral, la sanidad, el bienestar social, el medio rural, la
sociedad de la información y los medios de comunicación, así como a la erradicación de la violencia de
género.
Lo último

Según el Ejecutivo, el proceso de elaboración del Plan de Igualdad se ha caracterizado por la alta
participación ciudadana, con más de 400 personas, entre ellas las 34 organizaciones que conforman el
Consejo Asturiano de la Mujer, así como otras asociaciones y organizaciones del tercer sector cuya
especialización y punto de vista profesional han mejorado sensiblemente el documento final. El pasado
13 de junio, el texto definitivo fue aprobado por el Consejo Asturiano de la Mujer.
Todas las consejerías del Gobierno de Asturias se han sumado a este proceso y realizado aportaciones
a las 292 medidas incluidas en el plan, que fija una estructura de indicadores para la evaluar el grado
cumplimiento de las medidas contenidas y la materialización de los cambios impulsados.
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Fin de semana para disfrutar del Mercado Marinero
Fuente: Ayuntamiento de Águilas
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Podremos saborear gastronomía típica de diferentes puntos de la greografía
La edil de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Águilas, Clara Valverde

Comparte

invita a todos los aguileños y visitantes a conocer el Mercado Marinero que
desde mañana viernes estará instalado hasta el próximo domingo, 7 de julio,
publicidad

en el Paseo Marítimo de Poniente, Playa de La Colonia.
Más de 40 puestos, regentados por artesanos de diferentes gremios y puntos
del país, donde encontraremos: complementos, jabones, cremas, tallas de
madera, telas, mimbres, juguetes artesanos, entre un larga lista de
propuestas.
También podremos saborear gastronomía típica de diferentes puntos de la geografía, quesos, embutidos,
encurtidos, repostería, para degustar allí o saborear en casa.
A partir del viernes, a las 19'00 horas y sábado y domingo desde las 11'00 horas, los artesanos abrirán al
público, ofertando también la posibilidad de pasar un rato entretenido en los talleres, zonas lúdicas y
espacios de juegos infantiles y un recinto de animales.
Valverde ha invitado a todos a recorrer este interesante espacio y ha recordado que, una vez finalizado

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

éste la próxima cita con los mercados artesanales será a finales de julio, con el Mercado Medieval en
Calabardina y posteriormente en agosto con uno de temática romana en la Explanada del Auditorio, uno
dedicado a la artesanía local en la Plaza de Alfonso Escámez y un último de artesanía medieval en la
Playa de La Colonia.

publicidad

http://www.murcia.com/aguilas/noticias/2013/07/04-fin-de-semana-para-disfrutar-del-... 04/07/2013

Page 1 of 5

Número 227

La Bahía

El resto del Mundo

Deportes

Suplementos

BiCentenario

BahíaCultural

Rota

El mercadillo marinero toma Rota
03/07/2013. Redacción (FOTO: de archivo)

Rota propone a vecinos y visitantes disfrutar est
semana, que se presume muy caluroso, de un M
Marinero que llenará las principales plazas del c
histórico con una oferta comercial, turística y de
“más que atractiva”. Cerca de 60 puestos de art
y gastronomía de toda España, y locales, y un b
número de actividades de animación para peque
mayores, animarán plazas como Bartolomé Pére
Barroso, plaza de España y Padre Eugenio.
Este mercadillo itinerante, organizado por la em
Anayao con la colaboración de la Fundación Mu
de Turismo y Comercio, y que se llevará a cabo del viernes 5 al domingo 7 de julio, contará además c
participación de artesanos locales como Enrique Talaván (cuero), Daniel Cabeza de Vaca (cuero), Va
Márquez (miel y aceite), Dora Florán (quesos), Joaquín Villalba (cuero) y Fátima Baukaddam (dulces
árabes), Pagina 0 (reciclajes y grabados), , Sherry Desings (marquetería), la asociación Cultural Sant
del Camino y Manolita Lucero (benéficos), Vanesa Romero (alambre, alpaca, arcilla y fimo), y de emp
locales como Bodega El Gato, la Cooperativa de Pescadores, y El Bucarito (quesos).
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la iniciativa abrirá sus puertas a las 11.30 horas de
viernes, si bien la inauguración oficial tendrá lugar por la tarde, a las 20 horas. Desde ese momento y
el domingo en horario de 11.30 a 14 horas y de 19 a 00.00 horas, este Mercado Marinero pone a disp
de todos los interesados puestos, demostración de talleres y atracciones infantiles, espectáculos circe
magia y humor, o espectáculos de fuego.
El mercadillo persigue, más allá de su propio negocio, atraer público al centro y apoyar y dinamizar el
comercio y establecimientos hosteleros roteños.

http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-24034
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a jornada empezó temprano y con una temperatura perfecta
para la actividad que se iba a realizar. A las nueve de la
mañana estaban los dos grupos en la Escalinata de San
Tomé, listos para empezar la ruta turística organizada por la
asociación de mariscadoras Guimatur. O Serrido sería la
primera de muchas paradas a lo largo de la mañana.
Mientras caminaban hacia ese primer destino, Flora, la
encargada de guiarles, les introducía en el tema del que iba
a estar hablando toda la mañana: el marisqueo a pie.
La primera lección es fundamental: hay dos tipos de
marisqueo, a pie y desde una embarcación. El primero de
ellos está protagonizado en su mayoría por mujeres, y el
segundo por hombres, con alguna excepción en ambos.
Después de tener clara esta primera clase siguieron a Flora
para adentrarse en el terreno de trabajo de las mariscadoras
de Cambados. De camino surgen muchas preguntas, y una
de ellas es qué es esa especie de torre medio derruída que
hay a la derecha. La guía les explica que es una de las
cuatro torres de vigilancia que había en la ría antiguamente
y tenía el objetivo de alertar acerca de los invasores.
Poco después llegó el momento de meter los pies en el agua.
Les costó más a los que venían desde el interior, ya que no
acostumbran a visitar el Atlántico. Y aquí comenzó la
actividad más interesante. La guía les mostró cual es el
proceso que siguen las mariscadoras para recoger el marisco

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201307A7C11991&... 11/07/2013
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utilizando el rastrillo, desde que bajan a la playa hasta que
vuelven a subir. En ese momento es cuando se les explica
que existen diferencias entre los distintos tipos de almejas
que se recogen allí: fina, babosa y japónica. Flora alerta de
que conocer esta diferenciación ahorrará engaños en las
compras: no es la primera vez que alguna empresa o
establecimiento presenta la almeja japónica en lugar de la
fina, con una diferencia de precio de casi el doble entre ellas.
Después de tener claros los tres tipos de almeja, se acercan
a la siguiente parada, el punto de control. En un pequeño
garaje ajetreado es donde se mide y se toma nota de la
entrada del marisco que trae cada trabajadora, para tener
todo bajo control. La pregunta que surge es si se vende
desde allí el marisco directamente. Para explicarlo se dirigen
a su siguiente parada, la lonja, situada en el puerto de
Tragove. Flora explica que cerca de las cuatro de la tarde es
cuando se empieza a subastar el marisco recogido durante
toda la mañana y es allí donde las depuradoras, las
empresas y mariscadores lo compran.
Para terminar esta visita, quisieron dejar un hueco para uno
de los oficios vitales para el sector del mar y que está a
punto de extinguirse: las rederas. Los propios integrantes
del grupo animan a que se fomenten estas actividades y no
esperar a que se extingan. Estas rutas, argumentan sus
promotoras, son muy necesarias para que la sociedad
entienda el proceso por el que se pasa desde que se recoge
el marisco hasta que se vende y concienciarles del esfuerzo
que supone para los que trabajan en el mar.
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Localizan en O Bao una especie invasora que
puede causar mortandad en la almeja
La "crepidula fornicata" fue localizada por las mariscadoras que han alertado a la Consellería de su presencia Castro teme que "acabe con toda la producción"
A. G. | A Illa

10.07.2013 | 08:16

A los numerosos problemas con los que se
encuentran las mariscadoras de A Illa para extraer
la producción de sus playas se ha añadido uno
nuevo, la aparición en el arenal de O Bao de una
especie invasora, a la que las mujeres
responsabilizan de la gran mortandad que han
hallado en las primeras jornadas de trabajo en la
zona. La presidenta de las mariscadoras, Luisa
Castro, comunicó ayer el hallazgo de un
considerable número de individuos de lo que
parece la "crepidula fornicata", una especie de
lapa invasora que se ha asentado en la zona, a la
Consellería de Mar para que envíe a los técnicos
a investigar los motivos por los que ha aparecido
de forma masiva.

Sita Castro muestra varios individuos de "crepidula fornicata
N

La coincidencia en el espacio y en el tiempo entre la aparición de esta especie exótica invasora y la gra
mortandad de almeja que se ha detectado hace pensar a la presidenta de las mariscadoras que exista
relación entre ambas situaciones. "En todos los años que llevo trabajando en las playas de A Illa, jamá
me había encontrado con esta especie, y ahora O Bao está totalmente infectado", explica Castro antes
de recordar que no se ha trabajado en la zona desde el pasado mes de diciembre. La preocupación en
las mariscadoras es más que apreciable, ya que temen que pueda acabar con toda la producción.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/07/10/localizan-o-bao-especie-invasor... 11/07/2013
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La Consellería do Mar va a enviar hoy a los biólogos para analizar los motivos de la presencia de la "cr
fornicata" en la playa de O Bao. En principio, desde la Consellería consideraban ayer que la presencia
especie invasora "no resulta preocupante", ya que lleva varias décadas instalada en las rías de Vigo y
todo, y no es desconocida en la de Arousa. Su existencia está más que catalogada por el Ministerio de
Alimentación y Medio Ambiente, que la ha incluido dentro de la lista de especies exóticas invasoras.
El área de distribución natural de esta especie es desde el golfo de San Lorenzo al norte de México, au
actualmente se ha extendido prácticamente por toda la costa atlántica europea. En Galicia se localizó p
vez en la ensenada de Aldán en los años 70. Una de las formas en la que se ha expandido ha sido a tr
cascos de los buques y en el agua de lastre en la fase larvaria planctónica.
Se trata de una especie hermafrodita que comienza siendo macho para cambiar luego a hembra y pue
anualmente 200.000 huevos.
Publicidad

Hospital Veterinario UAX
El Mejor Rincón 2013
Los mejores especialistas para tus Estamos buscando el Mejor
animales. Urgencias 24 horas.
Rincón 2013. Elige a tu favorito y
vota por él.
www.hospitalveterinario.uax.es
www.guiarepsol.com

Fotos de máxima calidad
Tecnología PureView, 6 lentes
Carl Zeiss y Nokia Smart camera,
6 lentes.
www.nokia.com/es-es

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

Mapa web

Gran Vigo

Clasificados

Galicia
Ocio en Vigo
El tiempo
Tráfico en Vigo
Cartelera de cine
Celta de Vigo

Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo

Especiales
Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

farodevigo.es

Publicidad

Contacto
Conozcanos
Localización
Club Faro de Vigo
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Tarifas
Contratar

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/07/10/localizan-o-bao-especie-invasor... 11/07/2013

El nuevo perfil de los emprendedores españoles y de sus startups - Emprendemania

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Page 1 of 8

Creación de empresas»
Emprendedores»
Financiación»
Pymes»
Autónomos
Trámites»
Innovación»
Economía»
Offtopic»

RADIOGRAFÍA

El nuevo perfil de los emprendedores españoles y de sus
startups
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Emprendedores, Financiación, Infografia, Startups No comments

El 90% de
los profesionales que emprenden actualmente en nuestro país tienen estudios universitarios –47%–
o universitarios –43%–, mientras que sólo el 10% tienen Educación Secundaria o FP. El 66% de
los proyectos consigue ponerse en marcha sin financiación externa . La mayoría de las start up
están directamente relacionadas con Internet y los servicios web –20%– y muchas otras que se
mueven en otros sectores tienen también alguna relación con el mundo digital.
Son algunas de las principales conclusiones de un estudio
elaborado por IE Business School y el Spain Startup &
Dos tercios de los nuevos
Investor Summit, un evento que se celebrará en nuestro país
el próximo mes de octubre y pare el que han conseguido atraer proyectos se ponen en marcha
a su competición más de 2.000 candidaturas de empresas o
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proyectos de nuevas empresas. Sobre esta base de datos, los sin ningún tipo de financiación
organizadores han elaborado un exhaustivo análisis del externa
emprendimiento en España que refleja algunos datos
significativos y pistas para que los creadores de empresas
tomen decisiones que les acerquen al éxito.

Cómo se crean nuevas empresas
• El 68% de los emprendedores que crean actualmente en España nuevos negocios se dedican
a tiempo completa a su proyecto empresarial. El 18% lo hacen a tiempo parcial, el 12% son
desempleados y el 2% son estudiantes.
• El 27% de las nuevas compañías se ponen en marcha en Madrid y el 26% en Cataluña. Les
siguen Andalucía –8%–, País Vasco y Comunidad Valenciana –7%–. En el resto de
autonomías, los nuevos negocios no superan el 3% del total nacional.
• El 86% de los creadores de empresas en nuestro país son españoles, mientras que el 14%
procede de otros países. Entre los emprendedores internacionales la mitad son de
Latinoamérica y una tercera parte de Europa.

Mujeres

Sólo el 12%
emprendedores
desempleados

de

los
son

Según las conclusiones de este informe, el acceso a
financiación, la formación del emprendedor y su dedicación al
proyecto son determinantes para crear una start up con éxito en
España. Los creadores de empresas en nuestro país son fundamentalmente los hombres: el 77%
frente al 23% de mujeres. Según diversos estudios, señala el informe, la tendencia desde el año
2005 muestra un importante crecimiento del emprendimiento femenino, pero es necesario
incentivar y apoyar a las mujeres para evitar malograr su talento.
Es importante matizar que el número de mujeres que se han dado de alta en el régimen de
autónomos se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, por lo que se
desprende que muchas de ellas han optado por el autoempleo o por empresas unipersonales. De
hecho, según el informe de ATA, desde mayo de 2008 el número de autónomos varones ha
registrado un descenso del 14% mientras que en el caso de las mujeres ha sido del 5,7%. Esto
permite concluir que las autónomas están resistiendo mejor la crisis.

Edad
Los jóvenes parecen ser los que más emprenden actualmente en España, puesto que el porcentaje
de creadores de empresas desciende significativamente a partir de los 45 años. El 6% de ellos
tiene menos de 25 años, el 40% entre 25 y 34, el 38% entre 35 y 44, el 13% entre 45 y 54 y el
3% más de 55. Los autores del informe creen que teniendo en cuenta que el segmento de mayor
edad es uno de los más afectados por el desempleo y cuenta con más conocimientos y experiencia,
deberían llevarse a cabo acciones de promoción del emprendimiento dirigidas a ellos.
Uno de los factores de mayor importancia para el éxito de sus proyectos señalado por el informe
es el nivel de formación de los emprendedores. El 90% de los españoles que crean start up
actualmente tiene estudios universitarios o de posgrado. La formación de la mayoría de éstos ha
permitido que innovasen más y encontrasen herramientas suficientes para desarrollar sus
proyectos distinguiéndose del resto.
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Desde la escuela
Es llamativo que sólo el 10% de los emprendedores que han presentado sus proyectos tienen
formación Secundaria o FP. Esto reitera una vez más, según los autores del informe, la
necesidad de educar en la cultura del emprendimiento desde las primeras etapas formativas:
«Debemos educar para evitar la aversión al riesgo, el miedo al fracaso que desmotiva al
emprendedor y empezar a valorar la iniciativa y esfuerzo de aquel que decide poner en marcha una
start up».

La financiación
La financiación, sin embargo, no tiene por qué ser un freno al espíritu emprendedor. Según los
datos del informe, de las 2.000 empresas o proyectos analizados, el 46% se financia con recursos
propios y el 20% no requiere financiación. Es decir, dos de cada tres pueden llevarse a cabo
sin capital externo. El 34% restante busca los fondos necesarios entre amigos, familiares y
conocidos –14%– o en otras fuentes externas –20%–, lo que viene a demostrar una vez más que
el flujo del crédito en nuestro país todavía es muy escaso. Esto estrangula la creación y el
crecimiento de muchas empresas. Es imprescindible volver activar el crédito para generar
actividad económica y facilitar la creación de puestos de trabajo, señala el informe.
Fuente > Expansión
Compártelo

0

Artículos relacionados:
1. El perfil y la financiación del emprendedor español en 2012 Como todos los años el informe GEM
2.
3.

(Global Entrepreneurship Monitor) nos presenta su estudio por países del estado de la actividad emprendedora
donde podemos ver el estado del emprendimiento. En este caso en 2012 el...
Bankinter intenta unir a emprendedores e inversores Bankinter sigue la estela de otras entidades con
programas de apoyo para emprendedores creando una plataforma de apoyo para desarrollar startups, dando
asesoramiento y financiación, por parte de inversores externos. En este caso la Fundación...
Nuevo ‘Fondo Emprendedores’ de la Fundación Repsol Repsol acaba de crear un nuevo Fondo de
Emprendedores para ayudar a transformar nuevos desarrollos o proyectos empresariales en realidades,
mediante asesoramiento y apoyo económico en las etapas iniciales del proceso, facilitando el acceso al...

4. Emprendedores e Innovadores: proyectos de emprendedores españoles en el mercado
internacional Pulsa sobre la imagen para ver el vídeoPrograma resumen que abarca distintas empresas y
5.

proyectos de emprendedores españoles en el mercado internacional:China a la Carta, Advance Medical Project,
Tuenti, LGN, Matarromera, Halotech, Going Green, Anboto,...
Respuesta abierta al Sr. Rajoy sobre los emprendedores y la falta de financiación Ayer el
presidente del Gobierno presentaba en el Palacio de la Moncloa las líneas generales de la Ley de
Emprendedores ante medio centenar de pequeños empresarios, una Ley que no termina de abordar con
ambición...

Creación de empresas, Emprendedores, Estadísticas, estudio, Financiación, perfil, Statups
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Jóvenes americanos
marisquean en Cambados
11/7/2013
Catorce adolescentes provenientes de Estados Unidos se
iniciaron ayer en las técnicas de marisqueo de la mano de
las experimentadas trabajadoras del mar de Cambados.
Los chicos forman parte del programa de intercambio
Pandora que, de la mano de Marisol Parajó, trae a Arousa
por octavo año consecutivo a jóvenes estudiantes
americanos con el fin de empaparlos de la cultura de la ría
en una veintena de días.
Una de las características más destacables de la zona de
Arousa es el marisqueo, y por eso los participantes en el
intercambio han aprendido de las profesionales las técnicas
de extracción y conservación del molusco.
En la actividad del intercambio que generalmente acapara
más comentarios positivos, los visitantes han aprendido a
diferenciar las almejas que podían cosechar y las que no, se
han sorprendido con enormes lombrices de mar, han visitado
la lonja y han aprendido el porqué de las particularidades del
barrio marinero de San Tomé. Los adolescentes, que tienen
entre 15 y 17 años, estudian la asignatura de español en su
país de origen y se alojan con familias de O Salnés.
El jueves 18 los norteamericanos abandonarán la comarca
en dirección a Sarria, donde iniciarán la Ruta Xacobea hasta
Santiago de Compostela.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo,
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se
propone consolidar la implantación de Planes de Igualdad en las
PYME
• Carmen Plaza ha inaugurado en Santiago una jornada sobre la
igualdad en la empresa junto a la consellera de la Xunta de Galicia
Beatriz Mato
• La directora general de Igualdad y del Instituto de la Mujer, Carmen
Plaza, ha defendido los avances que en materia de igualdad ha
conseguido España durante los últimos años, si bien ha destacado
que quedan muchos elementos que mejorar
• La mujer tiene una tasa de actividad menor que la del hombre, al
igual que sus porcentajes de empleo y de remuneración. Asimismo,
la mujer está escasamente representada en los puestos de dirección
de las empresas
• Ante dicha realidad, la Dirección General de Igualdad se ha marcado
varias líneas de actuación prioritarias: consolidar planes de
igualdad en las pequeñas y medianas empresas, potenciar la Red de
Empresas por la Igualdad y poner en marcha el Plan para la Igualdad
de Hombres y Mujeres en el ámbito laboral
12 de julio de 2013. La directora general de Igualdad y del Instituto de la
Mujer, Carmen Plaza, ha asegurado hoy que la consolidación de los planes de
igualdad en las PYME, para lo cual se convocan año tras año una serie de
subvenciones para hacer viable la iniciativa, se ha erigido en una prioridad del
Ministerio de Ana Mato, pues se trata no sólo de un avance laboral, ya que
favorece el acceso de la mujer al mercado de trabajo, sino también de
progreso social. Dichos Planes, así como la futura entrada en funcionamiento
del programa para la igualdad de hombres y mujeres en colaboración con el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, son dos de las principales líneas de
trabajo que se ha marcado el Gobierno.
Desde marzo se encuentra disponible la web www.igualdadenlaempresa.es,
cuya finalidad consiste en dar asesoramiento a empresas y organizaciones para
la elaboración e implantación de los Planes de Igualdad, responder consultas,
ofrecer información actualizada y facilitar acciones formativas. La iniciativa se
enmarca en un conjunto de medidas más amplio que buscan atajar algunos
síntomas de desigualdad todavía vigentes en la sociedad, como la menor tasa
de actividad de la mujer en comparación con la del hombre, una tasa de
empleo inferior, una brecha salarial que ronda el 20% en perjuicio de la mujer
o una dedicación a trabajos peor remunerados y de menor valoración social.
También hay que sumar una distribución desigual de las tareas domésticas, ya
no sólo el mantenimiento de la casa, sino también el cuidado de los hijos o de
las personas mayores, o una escasa representación en puestos de dirección.

Traducir

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tal y como ha remarcado
Carmen Plaza hoy en Santiago de Compostela, a donde ha acudido para
Compartir
presentar la jornada “La igualdad en la empresa como estrategia de gestión”,
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Nota de la Junta de Andalucía

Entregados los Premios de Agricultura,
Pesca 2012 de Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán,
asistió ayer a la entrega de los Premios de Agricultura, Pesca
2012, con los que anualmente se reconoce el trabajo y el
espíritu innovador de empresas, entidades, profesionales y ciudadanos destacados en los
sectores agrícola, ganadero, pesquero y agroalimentario de Andalucía.
Con la entrega de estos galardones, la Junta de Andalucía distingue a todos los sectores que
intervienen en el proceso de modernización de la agricultura y la pesca andaluza a través de
la mejora de los procesos industriales, la promoción y la comercialización de los productos,
la difusión pública de sus ventajas, la distribución hasta el consumidor y la elaboración
culinaria.
En esta ocasión, los premiados han sido Quesos Sierra Sur de Jaén, la Comercializadora
Segureña de Granada, Arroces Doñana de Sevilla, Coprohníjar de Almería, las
Denominaciones de Origen Protegidas ‘Jamón de Huelva’ y ‘Jamón de Los Pedroches’,
Oleoestepa de Sevilla, Bodegas Campos de Córdoba, Rocío Medina, presidenta del Grupo
Medina; Cultivos Piscícolas de Barbate, Román y Martos S.L. de Málaga y la Organización de
Productores Pesqueros de Almería.
Además, la Mención Especial ‘Miguel Manaute’ de este año ha sido concedida al periodista
Ezequiel Martínez Jiménez, coincidiendo con el año de su jubilación, por su destacada
trayectoria profesional, y al vicepresidente de la Comunidad de Regantes del Bajo
Guadalquivir Rafael Gálvez Montilla por su trabajo en el sector del regadío andaluz.
Estas distinciones se conceden tras las deliberaciones del jurado, compuesto por
representantes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de las
organizaciones profesionales agrarias, así como de otras entidades representativas de los
sectores agrario y pesquero y del ámbito rural.
En la modalidad de Agricultura, los galardonados han sido Quesos Sierra Sur de Jaén y la
Comercializadora Segureña de Granada, ambos en la categoría de Diversificación
Económica; Arroces Doñana S.L. y Copronhíjar, en la categoría de Iniciativa Innovadora; y
las Denominaciones de Origen Protegidas ‘Jamón de Huelva’ y ‘Jamón de los Pedroches’ por
su contribución a la sostenibilidad.
En la modalidad de Pesca, los distinguidos han sido la empresa Román y Martos S.L., por su
impulso a la diversificación económica; Cultivos Piscícolas de Barbate como Iniciativa
Innovadora; y la Organización de Productores Pesqueros de Almería en la categoría de
Sostenibilidad por su trabajo para preservar los recursos pesqueros.
En cuanto a los tres reconocimientos comunes a ambas modalidades, el Premio Calidad
Certificada ha recaído en Oleoestepa, el Premio al Mejor Trabajo de Difusión de las
producciones agrarias andaluzas en las Bodegas Campos de Córdoba, y el Premio a la
Iniciativa de Mujeres se ha otorgado a Rocío Medina, del Grupo Medina.
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Redacción/la Voz de Tenerife
La tasa de paro femenino en las Islas alcanza el 33,7%, con un total de 172.600 mujeres desempleadas, las
diferencias salariales son de hasta un 16% menos desempeñando la misma responsabilidad.
Las mujeres, además, tienen un mayor
número de contratos temporales, y
representan el 30 por ciento de los
empresarios, frente al 70 por ciento de
los hombres
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La vicepresidenta del Cabildo de
Tenerife, Cristina Valido dice que "la
igualdad entre mujeres y hombres
además de un derecho es una necesidad
estratégica para profundizar en la
democracia y construir una sociedad más
justa, cohesionada y desarrollada, social
y económica"
La tasa de paro femenino en las Islas
alcanza el 33,7%, con un total de
172.600 mujeres desempleadas, las
diferencias salariales son de hasta un
16% menos desempeñando el mismo puesto. Las mujeres, además, tienen un mayor número de contratos temporales,
y representan el 30 por ciento de los empresarios, frente al 70 por ciento de los hombres. Esta es parte de la
radiografía que hoy hacía la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Palmero,
durante la inauguración de la jornada Igualdad en la Empresa como Estrategia de Gestión.
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Lo mas visto

Organizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la jornada contó con la participación de la
jefa de Servicio de la subdirección general para la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Rosa María Nicolás Serrano y la vicepresidenta del Cabildo y consejera de
Acción Social e Igualdad del Cabildo del Tenerife, Cristina Valido.
Durante la jornada, las responsables del Ministerio presentaron el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas
de Igualdad que se presta a través de la web institucional http://www.igualdadenlaempresa.es/ y que tiene por
finalidad orientar y asesorar a las empresas y otras organizaciones para la elaboración e implantación de medidas y
planes de igualdad
Según expuso Ángeles Palmero, "la realidad de la empresa canaria aún se escribe en masculino y su presencia en los
centros de decisión económica es insignificante". Indicó que hay que admitir que "la participación de las mujeres en
los procesos de toma de decisión, niveles directivos y de
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El Patronato de Turismo expresa su indignación
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Fátima Hernández, nueva Directora del Museo de
Ciencias Naturales de Tenerife.
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Román Dopico y Rubén Álamo vencen en el
Torneo de Pádel CDO Puerto de la Cruz-Ademi
Tenerife
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asunción de responsabilidades y en los consejos de administración de las empresas canarias, es todavía muy baja,
anecdótica, en relación con su peso en la población y sus niveles de formación y cualificación". A su juicio "no
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El CD Tenerife, de nuevo en La Palma
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podemos dejar fuera de nuestras organizaciones más del 50% del talento".
Brecha importante y evidente
Por su parte, Cristina Valido aseguró que a pesar de los logros conseguidos durante los últimos 30 años en derechos,
formación, participación activa "quedan importantes retos que conseguir". Uno de estos retos en la igualdad de
oportunidades en la empresa y el trato en el ámbito laboral, entendiendo que sigue existiendo una "brecha importante
y evidente" entre sexos.
Para la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife "la igualdad entre mujeres y hombres además de un derecho es una
necesidad estratégica para profundizar en la democracia y construir una sociedad más justa, cohesionada y
desarrollada, social y económica". En este sentido, Cristina Valido dijo que "a pesar de los avances que se han
producido, las realidad en pleno siglo XXI nos demuestran que todavía las mujeres se encuentran en una situación de
desigualdad respecto a los hombres".

Victoria a lo campeón de Efrén Segundo III Trail Cross
La Majadilla

7.

Rins, Torres y Márquez, nuevo triplete para el
motociclismo español en Alemania

El Equipo de la Policía Judicial de Playa de las
Américas detiene a una mujer acusada de un
delito de homicidio
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La Fundación CajaCanarias recibe a la juventud
saharaui en su VII Verano Básket

10. Édgar Carballo, de Vadebicis, gana en el
Campeonato de Canarias en categoría Élite

Por su parte, la jefa de Servicio de la subdirección general para la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recalcó la necesidad de impulsar y apoyar una cultura
empresarial que garantice la igualdad de oportunidades como estrategia para mejorar la eficiencia y competitividad de
las empresas, y favorecer el acceso, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral.
En la jornada también intervino la experta en igualdad Rosa Escapa Garrachón, que abordó los beneficios en la
gestión empresarial con las medidas de igualdad y que, además, aprovechó para presentar el Servicio de
Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas.
Ejemplo de Mercadona y Endesa
Por el lado de las empresas, participaron el responsable de Recursos Humanos de Endesa y Organización en
Canarias, Fernado Endeiza Pedruelo y la directora provincial de Relaciones Externas de Mercadona Celia Román
Díaz.
Por su parte, la directora provincial de Relaciones Externas de Mercadona, Celia Román, comentó que esta empresa
líder en el sector de la alimentación española cuenta con un Plan de Igualdad desde 2010, aunque dentro de su
modelo de gestión de "Calidad Total", la igualdad de oportunidades en el acceso laboral es una constante. De hecho,
en 2012, la promoción femenina fue de un 55%. Solo en Canarias, Mercadona cuenta con 4.065 trabajadores y más
de un 65% de ellos son mujeres.
Durante su intervención, el responsable de Recursos Humanos de Endesa en Canarias manifestó el compromiso de
su compañía de "profundizar en la adopción de una cultura común para la gestión de las personas, sobre la base del
compromiso y de los principios de igualdad, conciliación y diversidad. Explicó que el Plan de Igualdad", incluye
medidas para el fomento de la igualdad de trato y de oportunidades, así como otras relacionadas con el embarazo y la
lactancia, la prevención y protección del acoso, la violencia de género y la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional.
Servicio de Asesoramiento Planes de Igualdad

El Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas responde al compromiso de la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de
promover y facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral mediante la elaboración
de planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad.

Este servicio se presta a través de la web institucional http://www.igualdadenlaempresa.es/ y tiene por finalidad
orientar y asesorar a las empresas y otras organizaciones para la elaboración e implantación de medidas y planes de
igualdad.

El Servicio contempla las siguientes acciones:
Asesoramiento, su objetivo es facilitar los servicios de acompañamiento a todas las empresas interesadas en la
elaboración, implantación, evaluación y seguimiento de medidas o planes de igualdad, con el apoyo de las
herramientas y recursos que proporciona el propio Servicio.

Resolución de consultas y dudas, on line o por teléfono, sobre cualquier cuestión planteada relacionada con la
integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas.

Información actualizada sobre normativa, novedades, subvenciones y ayudas relacionadas con los planes de igualdad
y el distintivo "Igualdad en la Empresa".

Acciones formativas para todas aquellas personas interesadas en recibir capacitación en torno a la igualdad entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Otros recursos disponibles en la web son: El boletín digital, guías orientativas para la elaboración de planes de
igualdad, intercambio de experiencias y buenas prácticas y normativa sobre igualdad en la empresa.

Comparte esta noticia:

http://lavozdetenerife.com/not/42847/la_camara_califica_de_anecdotica_la_participac... 15/07/2013
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Pasaia: Jornada por una pesca sostenible
0
14 de julio de 2013, por Euskal Herria | Visitas: 10

Degustar pescado fresco y local, conocer más de
cerca el trabajo de los pescadores y mariscadoras
artesanales, jugar mientras se aprende sobre los
El Ecologista nº 77

ecosistemas costeros más cercanos. Ecologistas
en Acción y su velero, el Diosa Maat, llegan este
domingo al puerto de Pasaia con su campaña a
favor de una costa sana y una pesca con futuro.
Junto a las cofradías locales organizan un día de
actividades para pequeños y mayores en las que
reivindican las artes de pesca más selectivas y
sostenibles, las que más empleo generan y más
respetan el entorno.

Calendario 2013

CIBERACCIONES

[Ciberacción] No a las
prospecciones petrolíferas

Los puertos donde predomina la pesca artesanal
son la apuesta más sostenible desde el punto de
vista ambiental, económico y social. Se genera
mayor ocupación laboral y se mantiene la pesca
que menos impactos ambientales conlleva. Sin
embargo, esta actividad está seriamente
amenazada por el bajo precio que puede alcanzar
en lonja el pescado, las escasas ayudas que
reciben las barcas familiares y los altos costes
mensuales.
Además, los recursos marinos se agotan, no solo por la sobreexplotación pesqu
décadas, sino también por los vertidos o la contaminación, incluyendo agrícola e
seriamente afectados por obras costeras, como diques, puertos o construccione
dragados para la regeneración de playas, que pueden destruir praderas de posid
generoso convertido en desierto de arena.

[Ciberacción] No al fracking
en Guadalajara

El puerto de Pasaia y el vecino de Donostia son buena muestra de la situación. S
desde 1995 hasta ahora, la flota de barcas de bajura ha disminuido de 22 a 16 b
Pasaia y de 31 a 12 en Donostia, algo que afecta de manera directa e indirecta a
Ecologistas en Acción comienza allí el próximo domingo una campaña en la que
pesquera artesanal, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Mar, la más s

http://www.ecologistasenaccion.org/article26242.html

12/07/2013
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apoyar a las cofradías locales para que las barcas vuelvan a los puertos pesque
desembarco de capturas vuelva a estar presente en las lonjas. Un apoyo que co
consumidores.
La degustación de pescado local será una de las actividades programadas en la

Idiomas del s

Maat y la carpa instalada en el puerto se podrá además asistir a charlas con pes
[Ciberacción] No queremos
los JJ OO de 2020

que contarán de primera mano su experiencia, visitar una exposición dedicada a
A la muestra se unirán los trabajos de los niños, que aprenderán jugando, colore
pescados y mariscos.
Ecologistas en Acción organiza en Pasaia una actividad divulgativa sobre la imp
pesca artesanal y los ecosistemas litorales que constará de una exposición, deg
local, charlas con pescadores artesanales que contarán de primera mano su exp
para niños, que aprenderán jugando, coloreando y modelando pescado y marisc
cuenta con la colaboración de la asociación Itsas Gela.
Esta campaña llegará a lo largo del verano a otros puertos de la costa cantábrica
de un proyecto de Ecologistas en Acción que cuenta con la colaboración de la F
se desarrolla en Cataluña, Galicia y Andalucía.
Qué: Jornada en Pasaia por una pesca sostenible
Cuándo: Domingo 14 de julio, a partir de las 11:00 h.
Dónde: Puerto de Trintxerpe, Pasaia

Artículos relacionados
• [Triptico] Diosa Maat campaña 2013
• [Exposición] Por una costa sana y una pesca con futuro

P.-S.

Revista

Agenda
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CASTRO URDIALES

Castro contará con un museo de la mar y la pesca antes de
dos años
El concejal de Turismo, José Ucelay, asegura que hay un edificio privado en el que se podría ubicar la muestra, «aunque tenemos que
llegar a un acuerdo con el dueño»
15.07.13 - 00:03 - ABEL VERANO | CASTRO URDIALES.

El concejal de Turismo, Comercio y Mercado de Castro, José Ucelay (PRC), ha anunciado la intención del equipo de gobierno de crear un museo de la mar y la
pesca antes de que finalice la presente legislatura. Es decir, antes de dos años. Para ello, el Ayuntamiento ya tiene una idea del lugar en el que podría ubicarse
dicho museo. Se trata de un edificio privado, situado en un lugar céntrico y visible, y más amplio que la instalación en la que la asociación cultural 'Cantu Santa
Ana' tiene actualmente su particular exposición.
Ucelay avanzó que están a la espera de que se conceda «un pequeño visto bueno» por parte del propietario de dicho edificio. No obstante, la intención del
concejal de Turismo, así como del alcalde, Iván González, y del edil de Festejos y Patrimonio, Javier Muñoz -todos ellos precursores de la idea- es sacar
adelante este proyecto.
El anuncio del responsable de Turismo ha sido bien acogido por los representantes de 'Cantu Santa Ana', que han dejado claro en varias ocasiones la
necesidad del municipio de contar con un museo de este tipo como reclamo turístico. Ramón Ojeda, presidente de este colectivo, entiende que un edificio que
albergue diferente material relacionado con la pesca y la mar, «es una forma de vender Castro, nuestros orígenes y la esencia de la ciudad».
Ojeda recordó que el material «esta ahí» y que simplemente se necesita un inmueble grande donde poder ubicarlo. «Creo que sería un gran complemento
turístico a la iglesia de Santa María, el Castillo-Faro, la ermita de Santa Ana u otros monumentos del municipio», apuntó. Mientras se trabaja en ese museo,
'Cantu Santa Ana' ha abierto al público el suyo propio, ubicado junto al cuartel de la Guardia Civil, en horario de 10.00 a 12.30 horas. Para concertar visitas en
grupo hay que llamar el teléfono 616 389 543.
Además de esta exposición, el colectivo castreño participa este fin de semana, como representante del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el II Salón Náutico
y del Mar de Cantabria, que se celebra en el Puerto de Laredo. El stand de 'Cantu Santa Ana' ocupa un espacio de 15 metros cuadrados, que ha supuesto con
coste al Ayuntamiento castreño de unos 800 euros.
Los integrantes del colectivo han presentado una 'parodia' de lo que era un día de pesca en Castro y exponen, entre otras cosas, un botrino con remos, velas,
artes y utensilios. Además, el stand cuenta con un banco de anzolero donde se enseñará cómo se hacían los anzuelos. «El expositor de Castro no tiene nada
que ver con el del resto de municipios que participan en este II Salón Náutico y del Mar. Nosotros mostramos la raíces y la esencia de nuestra cultura».

TAGS RELACIONADOS
castro, contara, museo, pesca, anos
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Miguel Arias Cañete: “España recibirá un nivel de ayudas
acorde con el papel que juega en la pesca de la Unión Europea”
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• Twittear
•
• Ayuda
16/07/2013
España podría recibir finalmente entre el 20 y el 22 por ciento de las ayudas del
FEMP
Se ha conseguido incluir a las rederas, mariscadoras y trabajadores de las almadrabas
en la definición de pescador
También se ha logrado un incremento significativo de las ayudas para las regiones
ultraperiféricas, como las islas Canarias
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,
ha mostrado la satisfacción española por el acuerdo alcanzado para el reparto de las
ayudas del futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que reflejan “el
papel que España juega en la pesca de la Unión Europea”. Según ha detallado el
Ministro, España podría recibir finalmente entre el 20 y el 22 por ciento de las
ayudas, a falta de que se cierre la negociación en la UE del presupuesto comunitario
plurianual.
Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones tras la reunión del Consejo de
Ministros de Pesca de la Unión Europea, celebrada en Bruselas, que anoche logró un
acuerdo político sobre los criterios para repartir las ayudas al sector pesquero para el
periodo 2014-2020.
Arias Cañete ha calificado de “equilibrados” los criterios pactados, entre los que
destaca el nivel de empleo en el sector pesquero, donde España representa cerca del
25% del empleo en la UE de pescadores a bordo y del 19% en la acuicultura.
También se ha referido al criterio de producción, donde España representa el 20% del
total de la UE o el volumen de flota pesquera, donde España tiene un 12%.
Asimismo, Arias Cañete ha subrayado que España ha conseguido que se incluya a las
rederas, las mariscadoras y los trabajadores de las almadrabas en la definición
de pescador.
También se ha logrado un “significativo aumento” del 50% del apoyo financiero para
las necesidades de las regiones ultraperiféricas. En el caso de las islas Canarias, se

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-miguel-arias-cañete-“españa-recibirá-... 16/07/2013
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pasa de un máximo anual de 5,8 millones de euros a 8,7 millones, lo que hace un
total máximo de 60,9 millones de euros para el periodo 2014.2020. .
En relación con la flota artesanal, los ministros han acordado mantener la definición
como la de menos de 12 metros de eslora. No obstante, Arias Cañete ha puntualizado
que España seguirá solicitando en los trílogos con el Parlamento Europeo y la
Comisión que se incluya a los barcos con hasta 15 metros de eslora y los que están
menos de 24 horas en el mar.
Durante la reunión, España ha expresado su protesta por la sobrepesca de caballa que
realizan Islandia, las islas Feroe y Groenlandia, y ha solicitado la aplicación de
sanciones comerciales.
Por otra parte, España, junto con Irlanda, ha enviado una carta a la comisaria de
Pesca, María Damanaki, para pedir un aumento de TAC y cuota de merluza del
Norte ya para esta campaña, debido a que los datos científicos muestran que esta
especie está alcanzando el rendimiento máximo sostenible y hay posibilidades reales
de pesca para la flota comunitaria.
Documentos
• 13.07.16 Arias Cañete acuerdo pesca UE ok
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El Consejo de Ministros de Pesca acuerda los criterios
distribución del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
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Los recursos presupuestarios del nuevo Fondo ascenderán a 6.397millones de euros
La partida más importante, de 4.385 millones de euros, que gestionarán los Estados
miembros, irá dirigida al desarrollo sostenible de la pesca, la acuicultura y las zonas
pesqueras
En el caso de las Canarias, como región ultraperiférica, la financiación se concreta en
un aumento del apoyo de un 50% pasando de un máximo anual actual de 5,8 M€ a
8,7 M€
El Consejo de Ministros de Pesca, reunido ayer en Bruselas, ha acordado los criterios
de distribución de los recursos presupuestarios del nuevo Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, que ascenderá a 6.397millones de euros para el periodo 2014- 2020.
De este presupuesto, 870 millones de euros se reservará la Comisiónpara su
gestión directa de la aplicación de la nueva Política Común de Pesca y la política
marítima integrada.
Los restantes 5.526,8 millones de euros se distribuirán entre los Estados
miembros,para su aplicación a las diferentes líneas.
La mayor partida, de 4.385 millones de euros, irá dirigida al desarrollo sostenible de
la pesca, la acuicultura y las zonas pesqueras. Estos fondos se repartirán entre los
diferentes Estados miembros para atender las diferentes medidas estructurales como
la adaptación de la flota, inversiones en acuicultura e innovación, desarrollo de las
zonas costeras o industria de transformación.
Su distribución se realizará en base a criterios de empleo y nivel de producción en el
sector de la pesca, acuicultura e industria de transformación, así como a la flota
pesquera artesanal y al historial de asignaciones y consumo de fondos.
También se asignará un mínimo de 482,6 millones de euros a las medidas de
control y observancia,en función del tamaño de la flota pesquera nacional, el área
de pesca a ser controlada, del número de desembarques, el valor de las importaciones
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de terceros países y el número de controles practicados en el mar y de inspecciones
de desembarques.
Se destinará un mínimo de344,6 millones de eurosa las medidas de recopilación de
datos, en base a los criterios anteriores y al número de actividades de seguimiento
científico en el mar y del número de estudios en que participe el Estado miembro.
Para la compensación a las regiones ultraperiféricas (RUPs), se destinará un máximo
de 192,5 millones de euros, y para ayuda al almacenamiento como una medida de
regulación comercial, un máximo de 45,5 millones de euros.
Finalmente se asignará un máximo de 76,6 millones de euros paralas medidas
referidas a la política marítima integrada gestionada directamente por los Estados
Miembros.
De los fondos asignados a la compensación a las regiones ultraperiféricas, en el caso
de las Canarias, la financiación se concreta en un aumento del apoyo de un 50%
pasando de de un máximo anual actual de 5,8 a 8,7 millones de euros, lo que hace un
total máximo de 60'9 millones de euros para el período 2014-2020.
Documentos
• 13.07.16_Acuerdo criterios ayudas FEMP
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Las rederas podrán optar a las ayudas del nuevo fondo pesquero en 2014
Bruselas lanza el proceso de sanciones a Feroe e Islandia por sobrepesca de verdel
Silvia Martínez - Martes, 16 de Julio de 2013 - Actualizado a las 06:08h

Arrantzales colocan en cajas los verdeles recién pescados. (Ramon Basaldua)
Las rederas, lo mismo que las marisqueras y los trabajadores de la almadraba, también podrán optar entre 2014 y 2020 a las ayudas del nuevo fondo europeo m
parada temporal de la flota. Se trata, según anunció anoche el ministro español de pesca, Miguel Arias Cañete, de uno de los elementos introducidos ayer por lo
criterios de reparto del nuevo fondo, que estará dotado con 7.400 millones de euros y del que España confía en arrancar en torno a 1.100 millones de euros, el m
recibido en el marco presupuestario actual.
Se trata de una vieja reivindicación. De hecho, la comisión de pesca del Parlamento Europeo ya equiparó el año pasado la actividad de las rederas a la de los tri
con vistas a que pudieran beneficiarse de los subsidios europeos. Menos éxito tuvo el Gobierno español en su defensa de una definición de la flota artesanal má
sus colegas a incluir en la definición a los buques de hasta 15 metros de eslora así como los barcos que faenan y vuelven en el mismo día a puerto. El acuerdo, s
propuesta original lo que significa que solo será considerada flota artesanal los buques de menos de 12 metros de eslora, un total de 7.000 buques en todo el Est
a los 700 que esperaba incluir el Gobierno.
La Unión Europea tendrá además en cuenta a la hora de distribuir los fondos criterios como el nivel de empleo, la producción de pesca y acuicultura así como e
Con lo que España confía en obtener "entre un 20 y un 22%" de las ayudas del nuevo fondo, es decir, de los 5.500 millones de euros destinados al desarrollo so
de control, recogida de datos y subsidios destinados a las regiones ultraperiféricas como Canarias. A juicio de la comisaria de pesca, Maria Damanaki, se trata d
de la reforma pesquera que confía en tener completada antes de que termine el año. "Hemos conseguido convencer y aplicar ideas sobre artes más selectivas, de
cuenta más la opinión científica. Vamos a cambiar la pesca", aseguró satisfecha.
Los ministros mantuvieron además un breve debate sobre las posibilidades de pesca para la temporada de 2014. España junto con Irlanda, según explicó Arias C
comisaria Damanaki instándole a aumentar los Totales Admisibles de Capturas de la merluza del norte en 2013 porque "está en buenas condiciones". Según Ca
también apunta a una mejoría en el stock de merluza sur con lo que confían en obtener un aumento de cuota.
Sanciones por el verdel
Por último, la comisaria Damanaki confirmó anoche que lanzará el procedimiento de sanciones comerciales contra Islandia y las Islas Feroe, a instancias de Irla
España, tras meses de infructuosas negociaciones. Los dos países nórdicos, según denuncian los europeos, capturarán este año el 52% del TAC de verdel cuand
esta especie entre ambos países apenas superaba el 5% en 2006. "Es absurdo que en la UE estemos apostando por la sostenibilidad y que haya países que renun
conservación", denunció Cañete.
Cargando comentarios...
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El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Joaquín García Díez, ha
resaltado la importancia de los acuerdos alcanzados el lunes en el Consejo de Ministros de
Pesca de la UE, en el que se aprobó el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
García Díez considera que la labor llevada a cabo por el Gobierno en las instancias comunitarias
desde su toma de posesión está logrando resultados positivos y destaca, especialmente,
elementos incorporados al Reglamento que no habían sido tenidos en cuenta en la propuesta
inicial y que son importantes para España, como el hecho de haber conseguido que la definición
de pescador incluya también a las rederas y trabajadores de las almadrabas.
El portavoz popular está satisfecho, por ejemplo, porque España haya logrado también que se
incorpore al Reglamento un conjunto de medidas a favor del sector pesquero que permitirán
mejorar la rentabilidad de las embarcaciones, particularmente de la flota artesanal, ya que se
establecen ayudas a inversiones a bordo que contribuirán a la diversificación de los ingresos a
través de actividades complementarias, como los servicios ambientales o el turismo.
García Diez recuerda que muchas de las medidas ahora incorporadas venían siendo demandadas
por el sector, como las ayudas a armadores y pescadores por la paralización definitiva de las
actividades en aquellas flotas cuya capacidad no está en equilibrio con sus oportunidades de
pesca.
PUBLICIDAD
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PP y PNV valoran que almadrabas, rederas y
mariscadoras tengan ayuda de la UE
lainformacion.com
martes, 16/07/13 - 19:15
[]
El PP y el PNV han valorado hoy el pacto del Consejo de ministros de la Unión Europea (UE)
sobre los fondos pesqueros, por posibilitar que colectivos como las rederas, mariscadoras o las
almadrabas tengan ciertas ayudas, mientras que el PSOE ha mostrado cautela y preocupación
sobre dicho compromiso.
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Madrid, 16 jul.- El PP y el PNV han valorado hoy el pacto del Consejo de ministros de la Unión
Europea (UE) sobre los fondos pesqueros, por posibilitar que colectivos como las rederas,
mariscadoras o las almadrabas tengan ciertas ayudas, mientras que el PSOE ha mostrado cautela y
preocupación sobre dicho compromiso.
Los ministros de Pesca de la UE han cerrado una posición común sobre el Fondo Europeo
Marítimo y Pesquero (FEMP) para 2014-2020, que negociarán con el Parlamento Europeo (PE)
y deberán ratificar este otoño, previsiblemente.
El PP ha destacado sus aspectos positivos, el PSOE ha manifestado preocupación por el trato a la
flota artesanal, mientras que el PNV ha coincidido con los socialistas en este último punto y con
los populares en valorar la opción de que colectivos femeninos y almadrabas perciban ayudas.
El compromiso del Consejo sobre los criterios de reparto del FEMP prevé que las rederas,
mariscadoras y los trabajadores de las almadrabas entren dentro de la definición de "pescador", lo
que implica que puedan beneficiarse de determinados apoyos.
El portavoz de Pesca del PP en el Congreso de los Diputados, Joaquín García Díez, ha afirmado,
en un comunicado, que esa inclusión, que había solicitado España, es un "éxito".
El PP también ha valorado que el FEMP prevea otras medidas para mejorar la "rentabilidad" de
los pesqueros, particularmente los artesanales, ya que se fijan "ayudas a inversiones a bordo que
contribuirán a la diversificación de ingresos a través de actividades complementarias, como
servicios ambientales o el turismo".
También ha destacado la continuidad de ayudas como las destinadas a la paralización temporal o
definitiva de actividad, al cambio de motores, a la acuicultura o apoyos específicos a los jóvenes
menores de 40 años.
Por el contrario, la portavoz de Pesca del PSOE en el Congreso, Consuelo Rumí, ha manifestado,
en declaraciones a Efeagro, su "preocupación" por el acuerdo en el Consejo, en lo que respecta a
definición de la flota artesanal, pues prevé que se consideren como tal los barcos de hasta 12
metros de eslora.
Esta clasificación influye en la distribución de ayudas, por lo que ha pedido al Gobierno que en lo
que queda de negociación "presione" para conseguir que se consideren artesanales los buques de
hasta 15 metros de eslora o de mareas de un día, pues de lo contrario "quedarán fuera muchos
barcos", entre ellos andaluces.
Rumí ha insistido en que aún es pronto para hacer una valoración del acuerdo sobre el FEMP,
porque es necesario conocer "su contenido exacto antes de lanzar las campanas al vuelo, como
hace el Gobierno" y además aún queda "la recta final de la negociación".
Por su parte, la eurodiputada del PNV Izascun Bilbao ha dicho "zorionak (felicidades) para todas
las mujeres de la mar", en su blog, por la posibilidad de que las rederas, empacadoras y neskatillas
puedan beneficiarse de los fondos europeos "en caso de reestructuración de flotas" para las que
trabajan.
Bilbao también ha valorado que las almadrabas tengan esa opción y ha asegurado que defenderá el
reconocimiento de todos estos "oficios" en la Eurocámara, donde el 14 de octubre dos
comisiones parlamentarias recibirán a la asociación de mujeres de empaquetadoras, rederas y
neskatillas del País Vasco.
Por el contrario, la europarlamentaria ha calificado de "mala noticia" que en Europa "no se
reconozca" la diversidad de la flota artesanal y en su definición "solo se tenga en cuenta" la eslora
de los barcos.
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España quiere ayudas para barcos de hasta 15 metros de eslora o que realicen
mareas de menos de 24 horas, pero admite que es "complicado"
BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, cree que
España está "bien posicionada" según los criterios de reparto del nuevo Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca con las ayudas del sector para el periodo 2014-2020, pero ha aclarado que los ministros de
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la UE no discutirán "ni cantidades ni repartos entre Estados miembros", sino que tratarán de pactar
"los criterios de reparto".
Arias Cañete ha explicado que "España está muy bien posicionada" en el criterio de reparto sobre
empleo del sector, porque tiene "prácticamente respecto de tripulantes casi el 26% del empleo de la
flota comunitaria", al igual que en el caso del criterio de producción pesquera, aunque reclama
"distinguir el consumo humano de las producciones de consumo industrial".
Igualmente, cree que España parte con buena posición en el criterio del "reparto histórico. Así lo
ha señalado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de ministros del ramo de la UE,
cuyo principal punto será tratar de cerrar un acuerdo políticos sobre los criterios de reparto del nuevo
fondo, que podría estar dotado de 7.400 millones de euros para el periodo 2014-2020, según las
últimas cifras que discuten.
En cambio, en el criterio de pesca artesanal, el ministro ha admitido que la flota española "tiene un
porcentaje inferior", entre el 11 o 12%.

ESPAÑA PIDE AYUDAS PARA ALMADRABAS Y
REDERAS
Arias Cañete ha avanzado que España reclamará "que se incluya en la definición de tripulantes a
los trabajadores de las almadrabas para que puedan pedir ayudas en caso de paralización de la
actividad pesquera y también las rederas, que en este momento no se consideran como tripulantes y
por tanto tampoco pueden ser asistidas cuando las circunstancias socioeconómicas lo exijan".
El ministro ha dejado claro que España insistirá además en reclamar la modificación de la
definición de flota artesanal, que actualmente se limita a los buques de menos de 12 metros de
eslora, para "que se incremente la eslora de 12 a 15 metros o que se considere flota artesanal a
aquella flota que sale por la mañana y vuelve por la noche", es decir que tiene mareas de menos de
24 horas.
La actual definición propuesta por la Comisión Europea es "demasiado estricta" según el ministro,
quien con todo ha explicado que "en el caso español cubre a más de 7.000 barcos de pesca".
"Pero todavía tenemos otros 700 que quisiéramos incluir sobrela base de que se incremente la
eslora de 12 a 15 metros o que se considere flota artesanal a aquellas flota que sale por la mañana y
vuelve por la noche, tiene mareas de menos de 24 horas", ha precisado el ministro, que ha
reconocido que está "muy complicado" porque "no es fácil encontrar apoyo" ni entre los países ni en
el Parlamento Europeo, aunque todavía confía en que se pueda lograr cuando el Parlamento Europeo
"vote su posición definitiva". "Lo seguiremos peleando con el Parlamento en los trílogos", ha
asegurado el ministro.
El ministro ha recordado que "no hay un acuerdo entre Estados miembros" sobre cifras de ayudas y
ha insistido en que los ministros se centrarán en las definiciones y los criterios de reparto, así como
las definiciones como la pesca artesanal o los tripulantes.
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, la última pieza de la reforma de la Política Pesquera
Común que falta por cerrar todavía, podría estar dotado con aproximadamente un total de 7.400
millones de euros, según las últimas cifras que discuten los Estados miembros, más de los 6.500
millones inicialmente propuestos por la Comisión Europea, según han explicado fuentes
diplomáticas.
Del fondo total, aproximadamente unos 5.500 millones de euros se destinarían a la gestión
compartida y cubrirían ayudas al desguace, las ayudas a las paradas temporales o biológicas de la
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flota, la modernización de buques, la acuicultura o las ayudas a las regiones ultraperiféricas, incluido
un máximo de 5,8 millones de euros de compensación máxima anual para las islas Canarias, según la
propuesta que debatirán los ministros a la que ha tenido acceso Europa Press.
Aproximadamente otros 900 millones del fondo se destinarían a la Política Marítima Integrada y
cubriría ayudas por ejemplo para la habilitación de puertos, la mejora de áreas marítimas, políticas
medioambientales o la lucha contra la contaminación.
Los otros aproximadamente 1.000 millones de euros del fondo se destinarían para financiar
acuerdos de pesca con terceros y aportaciones en el marco de las organizaciones regionales de pesca.
España ha recibido 1.131 millones de euros de ayudas comunitarias a la pesca entre el periodo
2007 y 2013.
Arias Cañete ha recordado que España ya consiguió en la reunión de los ministros de la UE de
octubre "que se incorporarán las pretensiones fundamentales" del Gobierno en el nuevo fondo de
manera "que se incorporarán ayudas a los desguaces, ayudas a las paradas temporales y definitivas y
ayudas a la modernización de buques para incorporar motorizaciones más eficientes", aspectos ya
pactados que no se reabrirán.
© 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.
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España recibirá 1.100
millones de los fondos de
pesca europeos
Los 28 dejan fuera de la flota artesanal a 700 barcos
españoles de bajura
cristina porteiro

Bruselas / E. La Voz 16/7/2013

A la política pesquera comunitaria le faltaba una pieza por
encajar: su principal herramienta de financiación, el Fondo
Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP). Los ministros de Pesca
de los 28 se reunieron ayer en Bruselas para tratar de
acercar posturas en torno a los criterios de asignación de
ayudas a la pesca para los próximos siete años y,
finalmente, lo consiguieron.
El ministro español, Miguel Arias Cañete, salió satisfecho de
la reunión al conseguir el compromiso de sus socios de tener
en cuenta el peso de la flota española (20 % de la UE) a la
hora de repartir las ayudas. A falta de cerrar los
presupuestos comunitarios, España recibirá 1.100 millones
de euros de los 5.500 del que se dotará al fondo, según las
cifras preliminares que maneja el Gobierno. Además, habrá
que sumarle una partida de 1.000 millones, a repartir entre
los socios, destinados a financiar acuerdos de pesca con
terceros países. La mayor parte de ese esfuerzo financiero
(4.385 millones) recaerá en las actividades de pesca
sostenible, acuicultura, industria transformadora, ayudas al
desguace y paralizaciones temporales. Con estas cifras,
España mantendrá las ayudas que venía recibiendo en los
últimos años, pese a la reducción presupuestaria europea. El
titular de pesca argumentó que el nuevo reglamento de la
política pesquera obligará a España a realizar más esfuerzos
que el resto de países de la Unión para poder cumplir con las
exigencias en materia de descartes, reducción de flota y

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201307G16P33991...

16/07/2013

La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus lect... Page 2 of 3

rendimiento máximo sostenible (RMS): «Somos los que más
sacrificios hemos hecho y los que más tendremos que
esforzarnos para que los barcos y la industria puedan
cumplir», aseguró antes de calificar de «razonable y
proporcional para España» las líneas del nuevo FEMP, que
podría estar listo para finales del 2013.
Para ampliar el radio de beneficiarios de los fondos, la
delegación española también logró que se incluyesen a las
rederas, mariscadoras y almadrabas en la definición de
tripulación, a fin de que en caso de paralización temporal de
la flota, puedan beneficiarse de las ayudas.
Definición de bajura
El capítulo más complejo, y el que más ampollas levantó en
las negociaciones fue la definición de pesca artesanal. Se
aprobó en los términos en los que la presentó la presidencia
lituana de la UE, perjudicando a España: embarcaciones de
menos de 12 metros de eslora. De ese modo, tan solo
abarcará el 11 % de la flota española, frente al 20 % de la
media comunitaria. No se tuvieron en cuenta factores como
las mareas de un día o la distancia respecto a la costa a la
hora de faenar.
Más cuota de merluza
También se estudió la petición conjunta de España e Irlanda
para aumentar la cuota de pesca de la merluza del norte y
del sur en un 15 %, ya que, según los informes científicos,
los stock se encuentran en buen estado.
Cañete pidió que se agilicen los trámites para poder
aumentar las capturas incluso este mismo año.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
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Galicia y Euskadi valoran el pacto de la
UE sobre las ayudas a la pesca
EFE - Madrid
16/07/2013 - 17:53h

El Gobierno gallego y la Asociación de Rederas y Neskatillas del País Vasco han evaluado de
forma muy diferente el acuerdo alcanzado por los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión
Europea (UE) sobre los criterios para repartir las ayudas al sector pesquero para 2014-2020,
previstas en el nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP).
El FEMP, que contará con unos 7.400 millones de euros, es clave para el sector, ya que incluirá
las subvenciones a la pesca y la acuicultura y completará la reforma de la Política Pesquera
Común.
La conselleira de Medio Rural y Mar de la Xunta, Rosa Quintana, ha valorado hoy positivamente
el acuerdo porque contempla criterios con los que Galicia y España "van a salir muy
beneficiadas".
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Quintana ha destacado que para el reparto de las ayudas se han tenido en cuenta los criterios
socio-económicos de la actividad pesquera, como pedía la comunidad gallega, entre ellos el
empleo, el número de embarcaciones o la producción.
Ha destacado el consenso unánime para modificar la definición de "pescador" y poder incluir en
el FEMP a las mariscadoras, rederas y trabajadores de almadraba (en el caso de Andalucía).
No obstante, la conselleira ha advertido de que falta por definir lo que se entiende por pesca
costera artesanal y advirtió que insistirá en que se engloben en esta definición las
embarcaciones de más de 12 metros de eslora.
La Asociación de Rederas y Neskatillas del País Vasco (las rederas reparan las redes de los
barcos y las neskatillas colocan el pescado en grandes palés y lo disponen para su venta) ha
expresado su temor por que estas ayudas se orienten a la "diversificación" de su actividad, en
lugar de a tratar de incentivar el sector.
En declaraciones a Efe, la presidenta de este colectivo, Maite Burgoa, ha asegurado que la
concesión de "ayudas directas" a los barcos favorecería el mantenimiento de la actividad
pesquera y "de rebote" mejoraría la situación de rederas y neskatillas.
Burgoa ha lamentado que la diversificación de la actividad de las rederas resulta muy difícil para
unas profesionales que requieren de jornadas continuadas.
La presidenta de esta agrupación vasca ha precisado que no es comparable la situación de la
costa cantábrica y la mediterránea.
"Se piensan que todas vivimos en el Mediterráneo y podemos comprar un yate y sacar a los
turistas a dar una vuelta, cuando aquí (por Euskadi) llegan cuatro turistas perdidos y pueden no
querer meterse en un yate", ha destacado.
Este acuerdo, que es parcial, permitirá abrir ahora la negociación del Fondo con el Parlamento
Europeo (PE), colegislador en esta materia.
0
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Las rederas vascas temen que la UE no fomente el sector
efe - Miércoles, 17 de Julio de 2013 - Actualizado a las 06:08h
ondarroa. La Asociación de Rederas y Neskatillas del País Vasco expresó ayer su temor porque las nuevas ayudas previstas en el fondo europeo marítimo y pes
profesionales se orienten a la "diversificación" de su actividad, en lugar de a tratar de incentivar el sector.
Maite Burgoa, presidenta de este colectivo, reclamó "ayudas directas" para fomentar el sector de la pesca, lo que favorecería la actividad de rederas y neskatilla
encargadas de reparar las redes de los barcos, mientras que las neskatillas se ocupan de colocar el pescado en grandes palés y de disponerlo para su venta.
Burgoa lamentó que la diversificación de la actividad de las rederas resulte muy difícil para unas profesionales que requieren de jornadas continuadas, cuando l
así lo demandan.
De igual forma, reprochó que las continuas "imposiciones y prohibiciones" de la Unión Europea en el sector pesquero dificulten cada vez más esta actividad. "D
pesca se para, es una cadena y nosotras también nos quedamos sin trabajo", recalcó.
Por ello, Burgoa aseguró que la concesión de "ayudas directas" a los barcos favorecería el mantenimiento de la actividad pesquera y "de rebote", mejoraría la si
neskatillas.
Por su parte, el PP y el PNV valoraron el pacto del Consejo de ministros de la Unión Europea (UE) sobre los fondos pesqueros, por posibilitar que colectivos co
o las almadrabas tengan ciertas ayudas, mientras que el PSOE ha mostrado cautela y preocupación sobre dicho compromiso.
Los ministros de Pesca de la UE cerraron una posición común sobre el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) para 2014-2020, que negociarán con el Pa
deberán ratificar este otoño, previsiblemente.
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21.07.13 - 00:05 - ALBERTO ECHALUCE | ONDARROA.

La Asociación de Rederas y Neskatillas del País Vasco ha expresado su temor por que las nuevas ayudas previstas en el fondo europeo marítimo y pesquero
destinadas a estas profesionales se orienten a la «diversificación» de su actividad, en lugar de a tratar de incentivar el sector.
Las nuevas ayudas europeas al sector pesquero toman como referencia el nivel de empleo y la producción en pesca y acuicultura o el porcentaje de flota
costera en cada país, y dejan de lado la pesca artesanal. Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea acordaron en Bruselas los criterios para
repartir las subvenciones en el período 2014-2020, previstas en el nuevo fondo europeo marítimo y de pesca (FEMP), que contará con 7.400 millones de euros.
Desde diferentes ámbitos se pedía defender un «trato diferenciado» en el régimen de ayudas de la pesca artesanal por su importancia social, económica,
ambiental y cultural en Asturias.
La ondarrutarra Maite Burgoa, presidenta de este colectivo, ha reclamado «ayudas directas» para fomentar el sector de la pesca, lo que favorecería la actividad
de rederas y neskatillas. Las rederas son las encargadas de reparar las redes de los barcos, mientras que las neskatillas se ocupan de colocar el pescado en
grandes palés y de disponerlo para su venta.Burgoa lamenta que la diversificación de la actividad de las rederas resulte muy difícil para unas profesionales que
requieren de jornadas continuadas, cuando las necesidades de los barcos así lo demandan.
De igual forma, ha reprochado que las continuas «imposiciones y prohibiciones» de la Unión Europea en el sector pesquero dificulten cada vez más esta
actividad. «Nosotras dependemos de la pesca y si la pesca se para, es una cadena y nosotras también nos quedamos sin trabajo», ha recalcado esta vecina
de Ondarroa.
Por ello, Burgoa ha asegurado que la concesión de «ayudas directas» a los barcos favorecería el mantenimiento de la actividad pesquera y «de rebote»,
mejoraría la situación de rederas y neskatillas. «Desde Europa, sólo nos ponen trabas y más trabas. Y no sé si lo que pretenden es que nos cansemos y lo
dejemos. En los últimos treinta años, el puerto de Ondarroa ha tocado fondo y nadie sabe dónde va a parar esto. Cada vez hay menos barcos pesqueros», ha
lamentado.La presidenta de esta agrupación vasca ha dejado claro que no es comparable la situación de estas profesionales que residen en la costa
cantábrica y mediterránea.
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Rederas y neskatillas confían en que las ayudas de la UE
incentiven el sector
23.07.13 - 00:39 - MIRARI ARTIME | ONDARROA.

La asociación de rederas y neskatillas vascas, integrada por cerca de 58 mujeres de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, además de Getaria, Orio y Hondarribia ha
valorado de manera positiva la posibilidad de que ese colectivo pueda beneficiarse de los Fondos Europeos marítimos y de la pesca durante el periodo 20142020, en caso de parada temporal de la flota. Se trata de una vieja reivindicación. De hecho, la comisión de Pesca del Parlamento Europeo ya equiparó el año
pasado la actividad de las rederas a la de los tripulantes de las embarcaciones, con vistas a que pudieran beneficiarse de los subsidios europeos.
«Si mejoramos nuestras condiciones laborales, tendrá más atractivo de cara a la incorporación de nuevas profesionales», detallaron portavoces del colectivo.
No obstante, también mantienen su temor a que en lugar de incentivar provoque el efecto contrario de diversificar su actividad.
«La diversificación de nuestro trabajo resulta muy difícil para unas profesionales que requieren de jornadas continuadas, cuando las necesidades de los barcos
así lo demandan», señalaron. Además, han reprochado que las continuas «imposiciones y prohibiciones» de la Unión Europea al sector pesquero dificulten
cada vez más su trabajo.
«Nosotras dependemos de la pesca y si se para, como es una cadena nosotras también nos quedamos sin trabajo>>, recalcaron las rederas de Ondarroa. En
esa línea, consideran que la concesión de ayudas directas a los pesqueros favorecería el mantenimiento de la actividad y «de rebote» mejoraría la situación
laboral de rederas y neskatillas.
«Desde Europa, sólo nos ponen trabas y más trabas. Y parece que lo que pretenden es que nos cansemos y lo dejemos. En los últimos treinta años, el puerto
de Ondarroa ha tocado fondo y nadie sabe dónde va a parar esto. Cada vez hay menos barcos», lamentó.
Presencia en la Eurocámara
Además, desde la asociación de neskatillas y rederas vascas recalcan la incomparable situación de ese colectivo con las del resto de la costa cantábrica y del
Mediterráneo. De hecho, tanto las marisqueras como los trabajadores de la almadraba también podrán optar a las ayudas del nuevo fondo europeo.
La asociación de mujeres de empaquetadoras, rederas y neskatillas del País Vasco tendrán la posibilidad de explicar y defender sus oficios en la Eurocámara.
Será el próximo día 14 de octubre cuando el colectivo será recibido por dos comisiones parlamentarias.
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Galicia saldrá ´muy beneficiada´ en el reparto de
ayudas a la pesca, según Mar
La Xunta valora de "netamente positivo" el acuerdo - La patronal celebra que los criterios para distribuir el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca son "coherentes" y "adecuados"
J. Caruncho | A Coruña

17.07.2013 | 07:48

El reparto de las futuras ayudas comunitarias a la
pesca va cobrando forma, y lo acordado hasta
ahora en Bruselas parece contentar tanto al
sector pesquero español como a las autoridades,
especialmente a la gallega. La conselleira do Mar,
Rosa Quintana, aseguró ayer que la flota de la
comunidad saldrá "muy beneficiada" a la hora de
repartir los más de 5.500 millones de euros del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP),
dado que primarán "los criterios socieconómicos
de la actividad pesquera" en la distribución de los
subsidios. Los armadores, por su parte, celebran
que los criterios acordados por los ministros de
Pesca de la UE son "coherentes" y "adecuados"
para gestionar los recursos del mar.
"Netamente positivo". Así valora Quintana el
acuerdo alcanzado el lunes en Bruselas, donde la
conselleira representó a las comunidades
autónomas españolas. "Todos los criterios de
reparto que se aprobaron entran dentro de los
criterios socieconómicos que nosotros veníamos
defendiendo al tener en cuenta el empleo, número
de flota y productividad", señala la titular de Mar,
que augura que Galicia se llevará una buena
porción de las ayudas. "Nos hace pensar que
España y principalmente Galicia va a salir muy
beneficiada de este reparto, pero nada más que
por justicia por lo que tiene", recalca la
conselleira.
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Y aunque se muestre tan optimista, Quintana no quiere avanzar si Galicia confía en mantener o
incrementar las ayudas a la pesca en el período 2014-2020, al insistir que "no se habló de cuantías para
cada país", pero insiste en que el hecho de que primen criterios como el empleo o el número de flota "es
importante".
La conselleira coincide en las estimaciones hechas por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete,
sobre el montante con el que contará España cuando se decida el reparto de las ayudas. "España y
Galicia en prácticamente todos los criterios de reparto que se acordaron están por encima del 20% del
total comunitario", explica, por lo que el porcentaje global para el sector pesquero español será "de ese
entorno", sobre unos 1.100 millones.
Quintana valora como positivo, además, el acuerdo para incluir a las mariscadoras en la definición de
pescador, que no estaban cubiertas por el fondo actual. En lo referente a la definición de pesca
artesanal, el presidente de la Asociación de Artes Menores de Galicia, José Luis Rodríguez, criticó la
falta de "criterios claros" .
Los armadores también celebran el acuerdo de los ministros europeos sobre el reparto de las ayudas. La
Confederación Española de Pesca (Cepesca), considera que el pacto sobre los criterios para la
distribución del FEMP es "más coherente y adecuado" para gestionar los recursos pesqueros. El
responsable de la patronal, Javier Garat, valora que los ministros apoyen la concesión de subvenciones
a medidas para usar artes "más selectivas", a la innovación, a la eficiencia energética y a la
incorporación de jóvenes al sector. La patronal pesquera valora, además, que se mantengan ayudas a la
comercialización y a las organizaciones de productores.
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Galicia peleará por una
definición más amplia de
flota artesanal
La conselleira, satisfecha con un acuerdo que beneficia al
sector gallego
c. porteiro/ e. abuín
17/7/2013

Bruselas, Redacción / La Voz

En tiempos de reducción presupuestaria en la Unión Europea
(7 %), mantener el volumen de fondos comunitarios es un
logro. España y Galicia lo lograron tras el acuerdo alcanzado
el lunes en torno a las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y
Pesquero (FEMP). Sin embargo, aunque muchos de los
criterios socioeconómicos de reparto que defendieron el
ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, y la
conselleira de Mar, Rosa Quintana, fueron tenidos en cuenta
(empleo, tamaño de la flota y productividad), la responsable
de Pesca de la Xunta reconoció ayer que queda una tarea
pendiente: convencer a sus socios y a la Eurocámara de la
necesidad de ampliar la definición de flota artesanal. «Vamos
a seguir trabajando para que se incluya en el término a la
gente que trabaja en las proximidades del mar territorial,
que en 24 horas es quién de colocar pescado fresco en el
mercado», aseguró.
Hoy esa definición tan solo engloba a las embarcaciones de
menos de 12 metros de eslora, sin tener en cuenta otras
variantes. Para España, esto supone que 700 buques
quedarán excluidos de las ayudas a la pesca artesanal, y de
todos ellos, fuentes de la Xunta estiman que unos 302, sin
contar los auxiliares de acuicultura, son gallegos: «Parece
poco justo que haya barcos que por la diferencia de uno o
dos metros, trabajando en las mismas zonas y en la misma
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pesquería, puedan quedar fuera de la definición de pesca
artesanal», lamentó Quintana. Más optimista se mostró con
la decisión de los 28 de incluir en la definición de pescador a
las rederas y marisqueras que podrán recibir ayudas del
fondo en caso de paralizaciones temporales.
Cuantía del fondo
Galicia empieza a hacerse una idea de los fondos europeos
que recalarán en sus costas dos días después de la
aprobación del FEMP en manos del Consejo. Aunque el lunes
en Bruselas no se habló de cifras definitivas, fuentes
comunitarias y españolas apuntan que el monto global de
ayudas se mantendrá. Según los datos que manejan el
Gobierno español y la presidencia lituana de la UE, serán
1.100 millones para España de los 5.500 millones a repartir
entre los socios comunitarios. Es una cifra proporcional al
volumen de la flota española en la UE (20 %).
Quintana no aclara si las aspiraciones de Galicia de cara al
reparto nacional de fondos son el aumento de las ayudas o
mantenerse en los niveles actuales: «No me gustaría hablar
de cuantías pero con lo que se ha aprobado estos días, la
flota gallega sale realmente beneficiada», afirmó antes de
puntualizar que «es la flota más numerosa de España y hay
que tener en cuenta los criterios históricos y de ejecución.
Galicia es la que más fondos tiene ejecutados del antiguo
período y que más fondos ha recibido».
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Ganadores de los Premios 'Emprendedores 2020'

/ƉƌĞŵŝŽƐΖŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐϮϬϮϬΖ͗ƵŶ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂůǀĂůŽƌǇĂůĞƐĨƵĞƌǌŽ
ĚĞůŽƐΖŚĠƌŽĞƐΖĚĞůĂĐƌŝƐŝƐ
Diariocrítico/Agencias 16/07/2013

>ĂƐĞĚĞĚĞůĂƐĐƵĞůĂĚĞKƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŚĂĂĐŽŐŝĚŽůĂĞŶƚƌĞŐĂ
ĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƉƌĞŵŝŽƐΖŵƉƌĞĚĞĚŽƌĞƐϮϬϮϬΖ͘hŶĂĐƚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕
ũƵŶƚŽĐŽŶĞů'ƌƵƉŽŝĂƌŝŽĐƌşƚŝĐŽ͕ƋƵĞƚŝĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĞů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂůĞƐĨƵĞƌǌŽǇƚĞƐſŶĚĞĞƐƚĞĐŽůĞĐƚŝǀŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉŽƌ
ŵƵĐŚŽƐĞǆƉĞƌƚŽƐĐŽŵŽůŽƐǀĞƌĚĂĚĞƌŽƐŚĠƌŽĞƐĚĞůĂĐƌŝƐŝƐ͘ůũƵƌĂĚŽŚĂ
ĞůĞŐŝĚŽƐƵƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĞĞŶƚƌĞŵĄƐĚĞůŽƐϲϬϬĐĂƐŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶ
ƉƵďůŝĐĂŶĚŽĞŶůĂǁĞďĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐϮϬϮϬ͕ĞŝŶƚĞŐƌĂƌĄŶĞůůŝďƌŽΗϭϱϬ
ǀŝĚĂƐĞũĞŵƉůĂƌĞƐ͘ƵƌĂŶƚĞĞůĂĐƚŽƐĞĐĞůĞďƌſƵŶŝŶĠĚŝƚŽĚĞďĂƚĞƐŽďƌĞůĂ>ĞǇĚĞů
ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĐƵĂƚƌŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐŝŵƉůŝĐĂĚŽƐĞŶƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
Tweet

Tras veintisiete mil kilómetros por toda
España, sin contar París, Bruselas y Miami, y
más de cincuenta y cinco actos, la iniciativa
'Emprendedores 2020' ha puesto el broche
final, antes de iniciar el nuevo curso con
novedades, y más casos y caras de
emprendedores, el Grupo Diariocrítico, de la
mano de la EOI, ha querido reconocer a este
colectivo entregando los I premios
'Emprendedores 2020'.

Quizás le interese ...
Reconocimiento a los héroes de la crisis: Premios
'Emprendedores 2020'
Los jóvenes emprendedores prefieren ayudas del
Gobierno a menos burocracia
Primer trimestre de 2013: 22.985 autónomos más, 128
nuevos emprendedores cada día
Randal's Monday, videojuego 100% español
Virginia, Beatriz y Andrés: Las Cinco Aes del marketing
digital y de la comunicación
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En palabras de Fernando Jáuregui,
moderador del acto y principal artífice de la
iniciativa, "aquí estáis algunos de los
personajes indómitos, capaces de los
mayores sacrificio con tal de crear". Un acto
repleto de espíritu emprendedor, ha acogido
uno de los actos de la inicitiva con más
asistencia y más emotivo de los hasta ahora
organizados.
Los premios están organizados en 10
kiotto
categorías, que coinciden con los 10 capítulos
del libro '150 historias ejemplares', y cada capítulo cuenta con sus emprendedores nominados.
Estos son los premiados:

Inédito debate de la Ley de Emprendedores
Tras la entrega de los premios, el acto ha dado un giro más institucional. Han tomado la palabra los
representantes de los ministerios implicados en la estructuración de la Ley de Apoyo al
Emprendedor.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, ha asegurado este martes que el tratamiento
fiscal en las pymes es "una de las preocupaciones" que centra los trabajos del comité de expertos
que analiza la reforma del sistema tributario y que tendrá que estar lista en febrero de 2014.
Ha recordado las nuevas medidas que incluye el proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y a la
Internacionalización, que está en trámite parlamentario, y que contempla la figura del IVA de caja
para poder abonar el impuesto sólo cuando se ha cobrado la factura.Ha reconocido que, aunque
supone un "retraso" en la recaudación de impuestos, es una medida "importante para no asfixiar aún

http://www.diariocritico.com/emprendedores-2020/emprendedores/eoi/emprendedore...

17/07/2013

Page 3 of 6

más a los pequeños empresarios".Ferre ha dicho que el impacto de todos los incentivos fiscales que
incluye la Ley supondrán una pérdida de recaudación de unos 2.000 millones de euros al
año.Fuentes de Hacienda han especificado que 1.000 millones provendrán del retraso de los pagos
por el IVA de caja, y el resto por las nuevas medidas tributarias.
El secretario de Estado de Hacienda ha defendido estos incentivos ante la escasez de financiación
bancaria que tienen los emprendedores y ha recordado los beneficios fiscales para los inversores
privados, los denominados Ángeles de Negocios, que apuesten por el emprendimiento."Un premio
fiscal de hasta una deducción del 20 % sobre 20.000 euros", ha dicho, tras recordar que también las
plusvalías que se reinvierten en nuevos negocios gozarán de exenciones.Ferre se ha referido a la
exención de pagar impuestos para los desempleados que quieran cobrar su prestación en uno solo
pago con el fin de montar un negocio.
"El emprendedor es el futuro empresario, el que hará mejorar el crecimiento económico y traerá la
prosperidad", ha asegurado.También ha intervenido el presidente de la Federación de Autónomos
ATA, Lorenzo Amor, que ha criticado que la nueva Ley de emprendedores no de respuesta al
principal problema de los autónomos que es la financiación."El problema para el 80 % del tejido
empresarial es el crédito y en el momento en que hay crédito, hay recaudación", ha incidido Amor.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha recordado el
plan de 3 millones de euros que su ministerio ha puesto en marcha para apoyar, asesorar y formar a
mujeres emprendedoras."España necesita salir de la crisis con talento y animamos a las mujeres a
que se conviertan en emprendedoras, porque España necesita de su fortaleza para hacer la
economía más dinámica", ha dicho, al tiempo que ha resaltado una generación de mujeres "muy bie
preparadas".
El presupuesto de este plan procede de los fondos del Mecanismo Financiero del Espacio Económic
Europeo y se llevará a cabo en los próximos tres años en colaboración con las cámaras de comercio
los ayuntamientos y diversas ONG.Así, 800.000 euros se destinarán, en colaboración con INCYDE
(Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) a financiar formación y
asesoramiento de mujeres emprendedoras con el fin de que puedan ponerse en contacto con
inversores privados.En colaboración con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)
otros 1,2 millones se dedicarán a financiar proyectos de negocio de mujeres en ayuntamientos de
menos de 250.000 habitantes.El resto de los 1,2 millones del presupuesto irán destinados a planes
con ONGs que favorecerán nuevos proyectos de mujeres más vulnerables.
"La salida de la crisis tendrá nombre y apellido de mujer", ha dicho Moreno, tras firmar con el
subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández, un convenio entre
los dos ministerios y la EOI para financiar también con 2 millones de euros programas de mujeres
sobre innovación.
Sin emprendedores no hay crecimiento económico y, en consecuencia, tampoco creación de
empleo". Así de rotunda se ha mostrado la delegada de Economía, Hacienda y administración
Pública, Concepción Dancausa, durante la entrega de los premios Emprendedores 2020. Y es que
según revelan los últimos estudios, los emprendedores representan un tercio del crecimiento
económico mundial y, en el caso estadounidense, el 55% de los empleos y el 65% de las venta
provienen de pequeñas empresas. "Los emprendedores de éxito -prosiguió- son un elemento crucial
para una economía próspera. Por eso, tenemos que fomentar el emprendimiento y apoyar a todas
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esas personas que tienen la ilusión de poner en marcha sus proyectos". "La marcha de la ciudad añadió- es directamente proporcional a la de sus negocios. Si éstos van bien, la ciudad avanza. Si
no, se para".
El presidente de la EOI y subsecretario de Industria y Energía, Enrique Hernández, ha señalado
que "emprendedor lo es durante toda la vida. No se estudia en las universidades porque es una
manera de vivir. El espíritu emprendedor requiere de tres cosas, querer, tener y poder".
Perfil del emprendedor en Madrid
Conscientes de la importancia del emprendimiento, el Ayuntamiento madrileño lo ha convertido en
una prioridad en la gestión. En la actualidad, Madrid lidera la creación de empresas. Según datos de
la Dirección General de Estadística, en 2012 se crearon 11.422 nuevas sociedades mercantiles (el
13% de las que se establecieron en toda España), y en lo que va de 2013, han surgido 6.665
sociedades, lo que representa un aumento del 9,5% respecto al mismo periodo de 2012. "Esto
confirma que, a pesar de la difícil situación económica, se mantiene una positiva tendencia al alza",
subrayó la delegada.
Además, Madrid es la única metrópoli del mundo que participa en el proyecto GEM, nacido hace una
década de la mano del Babson Collage y del London Business School. En esta investigación de la
actividad emprendedora participan más de 50 países y regiones pero ninguna ciudad, excepto la
nuestra. Gracias a su trabajo, sabemos que el perfil del emprendedor madrileño consta de los
siguientes rasgos: preferentemente masculino (por cada 10 emprendedores solo hay 6
emprendedoras); con una media de edad de 38 años, aunque el tramo más frecuente es el que va d
los 25 a los 34 años (37,5%) y solo el 7,2% tiene menos de 25 años; con estudios universitarios
(59%); motivados por la oportunidad (6%) más que por la necesidad (22%) y provenientes de los
distritos de norte de la capital, seguidos por residentes en la almendra central. Decir que la población
extranjera es más propensa a emprender y, de hecho, los más numerosos son de países
latinoamericanos.
Este estudio también cifra en torno a los 120.000 el número de emprendedores que hay en la capital
y 200.000 contando el área metropolitana. "Es la mayor concentración de España y una de las
mayores de Europa", constató Dancausa.
Tras el acto, se han degustado productos de la gastronomía leonesa porcortesía de D.O. Tierra de
León, La Huerta de Fresno, Quesos Palacios, quesos de Valdeón de Picos de Europa,chorizos
Entrepeñas, Xamprada-Prada a Tope y un vino de Bodegas Leonesas.

Lea también:
- Club 'Ruta al 2020'
- Todo sobre Emprendedores 2020
- Canal Emprendedores TV>>
Te recordamos que...
- Estamos en Twitter @emprender2020
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En juego el futuro de jóvene

En juego el futuro de jóvenes y mujeres
F. M. CHICLANA | ACTUALIZADO 17.07.2013 - 09:20
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Manuel Vela, presidente de la Asociación de Pescadores
Artesanales Mar de Sancti Petri, mostró ayer su
satisfacción por la ampliación de los límites de la pesca del
pulpo, pero al mismo tiempo expresó su preocupación por
mantener el oficio de la pesca en el poblado.
Vela dijo que "es de ley" conseguir que cinco barcos
puedan faenar para dichas capturas, "ya es algo", añadió.
No obstante, reivindicó el papel de los jóvenes "porque es
el futuro de la pesca en Sancti Petri. Lo que queremos es
que ellos tengan futuro en esta actividad", recalcó.
Además, el presidente de la asociación de pescadores
también resaltó que hay un gran número de mujeres con
hijos que podríadesarrollar un trabajo en el poblado a

ARTÍCULOS RELACIONADOS

El Gobierno autoriza a
pesca del pulpo hasta

través de una fábrica de conservas. En este sentido, rogó
al alcalde, Ernesto Marín, y al presidente provincial del PP,
Antonio Sanz, que "muevan papeles" para que esto sea
posible y que las mujeres pudieran constituirse en cooperativas o buscar otra fórmu
permitiese desarrollar este trabajo.
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Por su lado, el regidor chiclanero recordó que en el plan de usos del poblado de San
observa la instalación de una lonja de pescado que supondría la creación de nuevos
la antigua península almadrabera.
Por ello, Marín pidió a los grupos políticos que se oponen a dicho plan de desarrollo
que "dejen de torpedear esta iniciativa y nos dejemos de peleítas".
En esta misma línea se expresó el presidente provincial de los populares, Antonio S
respaldó la creación de la lonja y, en este sentido, mostró su rechazo contra "los qu
empeñan en impedir el desarollo del poblado marinero de Sancti Petri", indicó.
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España logra casi duplicar la ayuda directa a pesca y
acuicultura locales
julio 17, 2013 |
0

Actualidad,Economía,Portada actualidad

Tweet4

Descarga de atunes en la dársena pesquera de Santa Cruz, junto a las instalaciones de IslaTuna. / DA

ROMÁN DELGADO – AGENCIAS | Santa Cruz de Tenerife – Bruselas
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La pesca, en especial la extractiva artesanal, y la acuicultura de Canarias están de enhorabuena
por la decisión que adoptó anteayer, ya entrada la noche, el Consejo de Ministros de Pesca de la
Unión Europea (UE), en cuya reunión, a petición de España y de otros países con regiones
ultraperiféricas (las RUP), salió adelante la propuesta de Miguel Arias Cañete, ministro español de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de casi duplicar, pues se pasa del umbral actual de 5,8
millones de euros anuales a 8,7, la ficha financiera comunitaria del conocido como programa PoseiPesca para el nuevo septenio presupuestario, el de 2014-2020.
El Posei-Pesca concede ayudas directas a la comercialización de productos pesqueros capturados
por flota con base en las Islas y desembarcados en Canarias, o a la producción acuícola con origen
en aguas marinas de las Islas.
Lee la noticia completa en la edición impresa de DIARIO DE AVISOS, en la plataforma Kiosko y
Más y en nuestra hemeroteca de ediciones.
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Ruta del Marisqueo en Pedreña
Santander Online

Santander Online | El blog d
lo escribió el 17/07/2013
en: Ruta del Marisqueo , Ped

Seguir a @santanderonline en Twitter
Este evento tendrá lugar del 17-07-2013 al 20-1
to
Facebook

Una nueva actividad para conocer la gastronomía
Share
Cantabria así como el trabajo de las mariscadora
La actividad puede realizarse desde finales de m
octubre en la localidad de Pedreña en función de
Las salidas se organizarán en grupos de 15 pers
actividad oscilan desde los 30 a los 50 euros, seg
través de la web funandfood.com o el teléfono 94
Desarrollo de la Ruta
La ruta comienza en la senda costera, en uno de
verse a las mariscadoras trabajando. Una de esta
la empresa turística Fun & Food acompañan a lo
guías contarán historias y anécdotas del marisqu
diferencias entre pasado y presente de esta activ
emplean los profesionales para distinguir los rast
especies.
A continuación, se llevará a los participantes a un
donde podrán llevar a cabo lo aprendido, pertrec
necesario, como herramientas - rastrillo, rascade
chubasqueros, etcétera. La actividad, durará apro
mariscadora, quien valorará al final las capturas r
su hábitat, para contribuir a la conservación del fo
A continuación, el grupo proseguirá la ruta por la
depuradoras de viveros y las cooperativas, donde
mediante el cual los moluscos pueden ser consu
sanitarias e incluso adquirir alguno de los produc
Una vez realizada esta visita, la Ruta del Marisqu
una degustación en un restaurante del municipio
marisco. Toda esta experiencia se puede comple
bares y restaurantes del municipio que se han ad
incluyendo un menú especial asociado a la Ruta
Organizado por agencia Fun & Food se puede ha
189// 636 461 010
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España - Fondos Canarias

Gabriel Mato expresa su satisfacción por
para Canarias
Bruselas 18/07/2013 – El presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Gabriel Mato (
acuerdo del Consejo de Ministros de la UE y que supone un aumento del 50 por ciento del apoyo financ
En concreto, el apoyo financiero es el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad
importante espaldarazo para el sector y refrenda la apuesta que ha venido haciendo de forma continuad
El eurodiputado destaca que el acuerdo político adoptado permite que el Archipiélago pasé de recibir
euros, lo que supone que en el periodo 2014-2020 reciba un total de 60,9 millones de euros, frente a los
ciento de la cifra inicial.
Gabriel Mato insiste en que las dificultades de Canarias como región ultraperiférica exigen que se ad
comisaria de Pesca, María Damanaki, en una reciente reunión con los diputados de las RUP.
El eurodiputado también ha querido recordar que este acuerdo tiene en cuenta la importancia de la a
ostenta cerca del 25 por ciento del empleo de pescadores a bordo generado en la Unión Europea y
producción se refiere, España copa el 20 por ciento del total de la UE, mientras que el volumen de
europea.
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Turismo alternativo: un día en un barco
pesquero
ABC

Día 17/07/2013 - 03.12h

El Ayuntamiento de Roses, en Girona, ha impulsado una serie de iniciativas
turísticas para promover la cultura pesquera

ABC
Los turistas pueden elegir entre probar la pesca, montar en kayak o disfrutar de la gastronomía

El Ayuntamiento de la cuidad catalana de Roses (Girona) ha propulsado una innovadora iniciativa
para fomentar la cultura pesquera de la localidad: ofrecer a los turistas un paseo en barco para
conocer de primera mano cómo trabajan los pesacadores.
Este proyecto responde al decreto, aprobado por la Generalitat el año pasado, que regula por primera
vez el ejercicio del turismo marítimo con el fin de fomentar la diversificación económica del
sector y el acercamiento del colectivo pesquero a la población.
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Hasta el mes de septiembre, los turistas interesados podrán disfrutar de la oportunidad de salir a
pescar con embarcaciones de artes menores y de arrastre, así como explorar las aguas en kayak
y disfrutar de la gastronomía y entorno patrimonial.
En relación a las salidas con pescadores, se ofrece la posibilidad de vivir experiencias reales con
una jornada completa de pesca, donde se pueden visualizar todas las artes del sector y participar
en las tareas que se llevan a cabo. Los pescadores son los encargados de transmitir una serie de
ideas y valores para profundizar en su trabajo y contribuir a su conocimiento y valoración. Para
llevar a cabo esta tarea, los responsables de las dieciséis embarcaciones de Roses y Llançà que
participan en el proyecto han recibido un curso de formación previa al inicio de la actividad.
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Turismo y JARIFE ofrecen visitas guiadas a los
corrales de pesca durante el verano
Chipiona 18 de julio de
2013
Los corrales de
pesquería vuelven a
convertirse este año en
uno de los principales
atractivos turísticos de
la localidad por su
singularidad y su valor
medioambiental.
La delegación de
Turismo del
Ayuntamiento de Chipiona y la Asociación de Mariscadores de corrales Jarife ofertan visitas guiadas a estas
antiquísimas construcciones que son utilizadas como artes de pesca. La primera visita se llevó a cabo en el mes de
junio y la siguiente tendrá lugar el próximo martes 23 de julio con el corral Cabito como escenario.
Las siguientes visitas están programadas para los días 24 y 25 de julio; 8, 9, 21 y 22 de agosto y 5 y el 21 de
septiembre. Estas fechas son establecidas en función de las mareas, ya que se busca que están tengan el mayor
número de grados de mareas. Al ser la bajamar mayor, los participantes pueden caminar más cómodamente por el
corral.
En cada una de las visitas se conocerá un corral diferente de los que se encuentran situados en la zona que va desde
el Santuario a Puerto Chipiona. El personal de la oficina de turismo se encarga de ofrecer la parte teórica y un catador
de la Asociación JARIFE realizará posteriormente en el corral la parte práctica.
Las visitas son totalmente gratuitas y los interesados deben inscribirse previamente en la Oficina de Turismo, en horario
de 09:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, hasta completar el aforo de los grupos, que no podrán superar las
veinticinco personas. Los participantes deberán asistir con calzado adecuado y ropa de baño.
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Turismo marítimo en Estepona
Un matrimonio de pescadores de Estepona ha puesto en marcha una iniciativa de turismo marinero pionera en
Andalucía para dar a conocer el trabajo que realizan los pescadores de la localidad
Redacción

19.07.2013 | 17:28

Un matrimonio de pescadores de Estepona ha
puesto en marcha una iniciativa de turismo
marinero pionera en Andalucía para dar a conocer
el trabajo que realizan los pescadores de la
localidad. Se ofertan salidas al mar para ver cómo
faenan los barcos de pesca artesanal y visitas
guiadas al muelle y la lonja para que el turista
conozca cómo se descarga y subasta el pescado

Turismo marítimo en Estepo
Más vídeos
Especial Verano en España

Málaga submarina
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Una exposición recorre en femenino pasado y
presente de la pesca y marisqueo
El Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra apoya la Festa da Ameixa con fotografías para visualizar el
protagonismo de las mujeres en el mar
E. Ocampo | Vigo

18.07.2013 | 08:42

Es la primera vez que el Grupo de Acción
Costeira Ría de Pontevedra recopila fotografías algunas que nunca habían salido del archivo de la
Diputación- con las que pretender aunar la
tradición y el presente del trabajo de la mujer en el
sector pesquero. La exposición que lleva por título
"A pesca e o marisqueo na Ría de Pontevedra:
pasado e presente", contará con fotografías del
Fondo de la Diputación de Pontevedra y otras
recogidas por el propio Grupo de Acción. En ellas
destaca la relevancia del sector marisquero y
pesquero del siglo XX en la zona, con especial
acento en las mujeres del mar. La muestra que se
inaugura mañana en el centro social de Campelo
(Pontevedra) estará tres días -19, 20 e 21 de julio, en horario de 19.30 a 21.30 horas.

Una exposición recorre en femenino pasado y presente de la
pesca y marisqueo
Fotos de la noticia

Además, la exposición incluye una "caracterización social y económica" a través de paneles
informativos, explica la gerente del Grupo de Acción, Laura Nieto. Esta entidad que trabaja desde 2009
quiere hacer llegar en imágenes los resultados de un concluyente estudio del Grupo de Acción que
mostró la realidad de la ocupación femenina en Sanxenxo, Poio, Marín y Bueu y, en general, en la ría de
Pontevedra: "Más del 50% de las mujeres del sector pesquero se dedican al marisqueo, el 21% a la
venta de pescado; el 10% son redeiras y el 9% se ocupan en la fábrica de conservas; mientras que un
porcentaje mucho menor, entre administración, armadoras, biólogas o marineras en barcos", asegura
Nieto.

Vídeos de Sociedad

En el mismo centro se proyectará el audiovisual "A muller e o mar" los días 19, 20 e 21 y siempre a las
20.30 horas. Luego de estas fechas, la organización deja la exposición a disposición de las entidades
que pudieran desearexhibirla.
Audiovisual
Por su parte, el audiovisual "A muller e o mar", recoge los testimonios de mujeres que muestran las
condiciones de sus trabajos, muy variados dentro del sector. Además de las mariscadoras, hay
declaraciones de trabajadoras de conserveras, bateeiras, percebeiras, pescantinas y personal técnico e
administrativo de las Confradías. Estas actividades se incluyen dentro de una serie de actos que
arrancan a partir de mañana y que tratarán de apoyar la "Festa da Ameixa" (Poio). Todas las actividades
son gratuitas. La organización ofrece más información e inscrición en el número de teléfono 886 21 30
15 o en el correo gacpontevedra@gmail.com.
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Arousa Norte dará un nuevo
impulso a la oferta de
turismo náutico y marinero
en la ría
La mancomunidad firmó un convenio de 100.000 euros
para desarrollar acciones divulgativas en la comarca
A. Gerpe

Ribeira / La Voz

19/7/2013

Tras un período de tiempo sin personal destinado al
desarrollo de iniciativas de promoción turística, Arousa Norte
vuelve a contar con un plan de dinamización que comenzará
a plasmarse en los próximos meses. Uno de los principales
objetivos, según explicó ayer el presidente de la
mancomunidad, Adolfo Muíños, es impulsar el turismo
náutico y marinero en la ría. Dado que A Pobra y Ribeira ya
cuentan en la actualidad con empresas que ofertan rutas, se
intentará que tanto Boiro como Rianxo también dispongan
de esta oferta.
Al mismo tiempo, Adolfo Muíños indicó que se intentarán
ofrecer otras alternativas lúdicas muy en auge, como la
realización de pruebas de veleros o de recorridos en piragua
o kayak.
El desarrollo de estas actuaciones se realizará en el marco
del convenio que ayer firmaron Arousa Norte y la Axencia
Turismo de Galicia, representada por su directora, Nava
Castro. La mancomunidad dispondrá de un montante de
100.000 euros, de los que 75.000 los aporta la Xunta. Para
el desarrollo de la oferta náutica en la ría se destina una
partida de 21.000 euros.
Operadores extranjeros

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201307B19C2991&... 22/07/2013
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La entidad supramunicipal también quiere promover visitas
de operadores extranjeros y nacionales a la zona para que la
conozcan y puedan ofertar los destinos locales entre sus
clientes.
Desde la mancomunidad también se quiere potenciar el
turismo de idiomas, aprovechando la presencia de personas
que acuden a la Universidade de Santiago para aprender
gallego o español. Precisamente, Muíños explicó que este fin
de semana acudirán a la comarca una veintena de personas.
Al mismo tiempo, la entidad continuará promocionando el
turismo accesible, una iniciativa en la que comenzó a
trabajar hace años, y buscará la implicación de los
empresarios barbanzanos. En este sentido, el presidente,
Adolfo Muíños indicó: «É importante que o empresariado
participe porque do contrario non serve de nada o que fagan
as institucións».
Aprovechando la visita cursada ayer por Nava Castro y la
delegada de A Coruña, Belén do Campo, al Centro
Arqueolóxico de Neixón, donde se rubricó el convenio, el
mandatario ribeirense, Manuel Ruiz, realizó una oferta para
que el grupo se acercase a la isla de Sálvora.
La tragedia del «Santa Isabel»
Durante la visita, el regidor, Manuel Ruiz, aprovechó para
informar a la secretaria xeral, Nava Castro, de que el
Concello de Ribeira está preparando una ambiciosa
exposición sobre el hundimiento, frente a la costa de Sálvora
en 1921, del buque-correo Santa Isabel.
El regidor explicó que la pretensión inicial es que la muestra
se exhiba en el Museo Municipal y que, posteriormente,
pueda trasladarse a la isla.
El recorrido por Sálvora, en el que también participó el
regidor sonense, Luis Oujo, sirvió para mostrarle a Nava
Castro las potenciales turísticas que tiene este
emplazamiento.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
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La Xunta amplía el plaza para solicitud de
ayudas de Grupos de Acción Costera
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La Consellería de Medio Rural y Mar ha ampliado el período para la solicitud de ayudas a proyectos
de los Grupos de Acción Costera (GAC) al 31 de marzo de 2014.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy una Orden que modifica las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a proyectos de los Grupos de Acción Costera.
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de coca ilegal destruida
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verano
publicidad

La modificación principal es la fecha límite de presentación de solicitudes, que anteriormente estaba
establecida en el 31 de marzo de 2013.
La Consellería destaca que con esta ampliación se pretende acercar las ayudas a un mayor número
de beneficiarios y así contribuir a mejorar el desarrollo de las zonas de pesca.
A través de estas ayudas se busca, entre otros objetivos, financiar proyectos de desarrollo que
tengan como finalidad consolidar la competitividad de las zonas de pesca y reestructurar y reorientar
las actividades económicas, en particular a través de la promoción del turismo ecológico.
También diversificar actividades a través de la promoción de la labor de los pescadores, mediante la
creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero, ofrecer valor añadido a los productos de
la pesca, restablecer la producción del sector pesquero afectado por catástrofes naturales o
industriales y promover a cooperación interregional y trasnacional entre grupos en las zonas de
pesca.
Los interesados en acceder a las ayudas podrán consultar la documentación y requisitos necesarios
para la solicitud en la orden que establece las bases reguladoras de estas ayudas, publicada en el
DOG del 22 de marzo de 2011.
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Mar amplía hasta el 31 de marzo de 2014
el plazo para solicitar ayudas a los GAC
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Delegación/ El Progreso (Viveiro). La Consellería de Medio Rural e Mar amplía el período para
la solicitud de ayudas a proyectos subvencionados por los Grupos de Acción Costera (GAC),
que ahora podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2014 como fecha límite. El Diario
Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer una orden que modifica las bases para la concesión de
estas ayudas.
El cambio permite que accedan a estas subvenciones un mayor número de beneficiarios y
contribuir así a la mejora del desarrollo de las zonas dependientes de la pesca.
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Mar amplía el plazo para que los grupos de
acción costera pidan las ayudas
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La Consellería do Mar amplió el período para la solicitud de ayudas a proyectos de los grupos de acción
costera al 31 de marzo de 2014. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer una orden que modifica las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a este sector. La modificación principal es la
fecha límite de presentación de solicitudes, que anteriormente estaba establecida en el 31 de marzo de
2013.
La Xunta destaca que con esta ampliación se pretende acercar las ayudas a un mayor número de
beneficiarios y así contribuir a mejorar el desarrollo de las zonas de pesca.
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¡Tips para mujeres emprendedoras!

Todos sabemos del rol protagónico que las mujeres tienen en nuestro país. Ellas se han apoderado, y
con todo derecho, de aquellos espacios que antes parecían restringidos sólo para hombres, entre
estos, el mundo de los negocios y el emprendimiento.
Pero no todo ha sido fácil, ser una mujer emprendedora tiene muchos retos. Equilibrar la vida
familiar, social y laboral es uno de ellos, sobre todo porque las mujeres, en general, son el pilar
fundamental de las familias chilenas.
Si tú eres una mujer emprendedora entonces sigue leyendo, porque a continuación te entregaremos
algunos consejos que te ayudarán a Emprender y a ser una empresaria exitosa:
1.- Aprende a organizar trabajo y familia
Será el tema clave en lo que está por comenzar. Debes aprender a organizar el tiempo entre tu trabajo
y tu tiempo en casa con tus hijos.
Lo que a simple vista no parece ninguna novedad, se vuelve más inquietante ya que el segundo reto
para ellas es liderar equipos, lo que involucra la validación profesional, una variable que ha obligado
a las trabajadoras a seguir luchando por su lugar frente a los hombres.
En ocasiones deberás asignar responsabilidades. No pretendas tener el control absoluto sobre todo y
sobre todos. Delega, tanto en el hogar como en la empresa.
2. Debes tener claro lo que quieres
Si quieres hacer un viaje, lo primero que piensas es a dónde vas a ir. Si no lo sabes, difícilmente
podrás llegar. Este simple consejo te ayudará a enfocar tus esfuerzos, ahorrar tiempo de trabajo y
focalizar tus objetivos.
3. Asesórate bien
Es indispensable que sepas aprovechar la experiencia de personas más aventajadas que tú en el
mundo de los negocios. Esto te permitirá formar alianzas, ver distintos puntos de vista, generar
estrategias de marketing más robustas y hasta mejores tratos con tus proveedores.
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4. Negocios son negocios
Las mujeres empresarias tienden a tratar a sus empleados como su familia y eso las lleva a ser más
lentas en la toma de decisiones respecto al capital humano de su empresa. No se necesitan robots,
pero la mente fría al final podría beneficiar a muchas más personas. Debes ser asertiva.
5. Motiva a tus empleados
Para motivar a tus empleados y mantenerlos activos, debes buscar un espacio en tu agenda para
reunirte con ellos periódicamente. Las reuniones en las que se organice el trabajo y se fomente la
comunicación van a ahorrarte tiempo y dinero.
Publicado el 18 julio 2013 en la sección Noticias
Tweet
« Volver atrás
Debes iniciar sesión para comentar.
« El BID convoca a la IV edición del concurso Ideas en América Latian y el Caribe

OTRAS NOTICIAS
¡Tips para mujeres emprendedoras!
El BID convoca a la IV edición del concurso Ideas en América Latian y el Caribe
Ícono de la comunidad Maker cerró Ciclo de Charlas “El Próximo Paso” en INACAP
Expertos en aplicaciones para redes sociales dictaron taller en INACAP Concepción-Talcahuano
Millennials: Jóvenes y Emprendedores
INSTITUCIÓN
ADMISIÓN
CARRERAS
SEDES
ALUMNOS
DOCENTES
EXALUMNOS
RED DE EMPRENDIMIENTO
CEDEM
INNOVACIÓN Y POSTGRADOS

http://www.redemprendimientoinacap.cl/2013/07/tips-para-mujeres-emprendedoras/

Ver más

22/07/2013

Diputación de Almería subvenciona con 25.000 euros 17 proyectos de igualdad en la ...

Page 1 of 2

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Edición: Almería

Edición Granada

Portada

Local

Deportes

Almería

Poniente

|

Edición Jaén

Economía

Provincia

|

Hoy

El Ejido

21

/

30

|

Mañana

24

/

Iniciar sesión con

Personalizar

Más Actualidad

Agricultura

Lunes, 22 julio 2013

X

Gente y TV

Almanzora

Ocio

Adra

Participa

Levante

Blogs

Servicios

31

|

Regístrate
IR

Hemeroteca

Roquetas de Mar

Estás en: Almería - Ideal > Noticias Almería > Noticias almeria > Diputación de Almería subvenciona con 25.000 euros 17 proyectos de igualdad en la provincia
ALMERÍA

Diputación de Almería subvenciona con 25.000 euros 17
proyectos de igualdad en la provincia
Contienen "actuaciones para el intercambio de buenas prácticas entre asociaciones del consejo en materia de conciliación de la vida
laboral"
21.07.13 - 12:32 - EUROPA PRESS | ALMERÍA

El área de Igualdad de la Diputación de Almería ha concedido subvenciones por valor de 25.000 euros a un total de 17 proyectos de asociaciones
pertenecientes al consejo provincial de mujeres de la institución provincial.
Así lo ha señalado en un comunicado la diputada delegada del área de Igualdad de la Diputación de Almería, Elisa Fernández, que ha explicado que el objetivo
es "promover actuaciones para la efectividad de la igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de la provincia, de conformidad con las líneas de
actuación establecidas en la estrategia provincial para la 'Igualdad de Mujeres y Hombres en Almería".
Los proyectos subvencionados han sido en total 17 y contienen, según ha explicado la delegada, "actuaciones para el intercambio de buenas prácticas entre
asociaciones del consejo en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, prevención de la violencia de género, promoción laboral y
ciudadanía".
Para su realización, continúa, "se agrupan asociaciones de varios municipios que acuerdan el lugar donde ejecutarlo con lo que se cubren actuaciones en
todas las comarcas de la provincia".
Esta convocatoria se enmarca en la línea de 'Ciudadanía y liderazgo. Consejo Provincial de Mujeres', con la que se han subvencionado proyectos destinados a
contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en la provincia, "a través de la realización de actuaciones conjuntas", asegura, y de "intercambio de
experiencias" entre entidades asociativas de mujeres del consejo provincial, que se prolongarán hasta el 31 de marzo del 2014.
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La almeja ya reina en Campelo
Arrancó la XXVI edición de la Festa da Ameixa que hoy vive su día grande
Redacción

21.07.2013 | 10:05

Arrancó ayer una de las fiestas más esperadas por los
paladares más exigentes: A Festa da Ameixa de Campelo.
Una carpa instalada en la Praza da Granxa sirve como gran
comedor y se ve acompañada de pasacalles, verbenas y un
homenaje a dos mariscadoras veteranas que se celebrá
hoy, día grande del evento.

Arrancó la Festa da Ameixa de Campelo, una cita
ineludible del calendario de eventos
gastronómicos en Galicia y que llega este año a
su XXVI edición. Las celebraciones ya empezaron
ayer cuando, a las 12.00 horas del mediodía, se
La almeja ya reina en Campe
inauguró oficialmente esta edición de la Festa da
Fotos de la noticia
Ameixa de Campelo. Fue media hora más tarde, a
las 12.30 horas, cuando se abrió por primera vez
este año la carpa situada en la Praza da Granxa
dando comienzo así a la degustación de almejas que hará que entre ayer y hoy más de uno vuelva a s
casa con más kilos de los que tenía al llegar a Campelo. Como en el día de hoy, los paladares más
afortunados también pudieron degustar ayer este exquisito molusco de las rías gallegas elaborado de
varias formas pero siempre contando con el mismo tipo de almeja, la babosa, que aunque es un poco
más cara que otras deja un buen sabor de boca a todos aquellos que la prueban. La noche de ayer
también tuvo su fiesta siendo la orquesta Embajadores la que amenizó el ambiente a partir de las 23.0
horas.
Homenaje
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Hoy Campelo vivirá su día grande. A las 10.30 horas tendrá lugar un pasacalles a cargo de la Banda d
Música de Arcade y, a las 11.45, se homenajeará a las mariscadoras Peregrina Zarzo Martínez, que
ayudó a que esta fiesta pudiera llevarse a cabo en sus primeras ediciones de vida, e Isabel Villanueva
Molina, jubilada el pasado año. Los actos incluyen la actuación de la Coral Virxe de Fátima. A las 12.00
tendrá lugar un concierto protagonizado de nuevo por la Banda de Música de Arcade y media hora má
tarde se abrirá la carpa situada en la Praza da Granxa. Será en esta carpa donde a lo largo de todo el
día se pueda degustar la almeja en todas sus variantes, es decir, tanto a la marinera como con fideos o
habas. Posteriormente, a las 19.30 horas actuará el grupo folclórico Vides Novas y al caer la noche,
sobre las 22.00 horas, tendrá lugar una verbena en la que estará presente la orquesta Ritmo Xoven.
Publicidad
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Pescadores por un día: El turismo marinero
se abre camino en la costa
21/07/2013 - 10:39 Noticias EFE
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Las propuestas de "turismo marinero" -que permiten acompañar a pescadores durante una jornada
de trabajo,conocer sus costumbres y gastronomía- afloran en las costas y, además de suponer una
fuente de ingresos para la flota, contribuyen a dar visibilidad a estos profesionales del mar.
Al igual que ocurrió con el turismo rural o el enológico, el denominado "pesca-turismo" o "marinero"
surge como una opción de empleo o para completar la renta de un sector, gracias a la difusión de un
oficio tradicional ligado a la producción de un alimento de valor, como el pescado o marisco, y al
interés que su día a día suscita entre forasteros y locales.
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El Gobierno, las Administraciones autonómicas, el Congreso de los Diputados y el Senado han
abogado por impulsar el "pesca-turismo" en el litoral, para quienes busquen algo más que tomar el
sol en la playa y precisamente por su potencial para diversificar la actividad del segmento pesquero.
Se puede practicar en el mar y también en tierra, pues aparte del embarque incluye visitas a lonjas,
cursos de cocina o talleres para niños.
Los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y de Industria, Energía y
Turismo han firmado un convenio con el propósito de fomentar esta clase de iniciativas y, en
definitiva, la divulgación de un patrimonio cultural.
Cataluña fue la primera autonomía en regular, hace un año, el "pesca-turismo", que también engloba
a la acuicultura y al marisqueo.
Desde entonces, se han incorporado a proyectos de esta clase unos 26 barcos de todo el litoral
catalán, de puntos como Roses (Girona) o Cambrils (Tarragona), otras empresas e incluso
productores de mejillón del Delta del Ebro, según datos facilitados a Efeagro por la Generalitat.
Según el Ministerio de Agricultura, han desarrollado proyectos de turismo marinero en destinos
como: Galicia; Asturias (Llanes, Avilés); Cantabria (Santoña); País Vasco (Guipúzcoa); Andalucía
(Costa del Sol); Cataluña y la Comunidad Valenciana (Peñíscola, en Castellón y en Alicante, Santa
Pola y Calpe).
Galicia, primera autonomía pesquera, ha presentado este año "Come o Mar" para promover los
recursos de sus 1.500 kilómetros de costa.
En Estepona (Málaga), un matrimonio de pescadores puso en marcha "Turismo marinero Costa del
Sol", con el fin de "enseñar" su trabajo, "revalorizar el consumo de los frutos del mar", según ha
explicado a Efeagro la responsable del proyecto, Shonia Cruz.
La iniciativa incluye 15 "experiencias", entre las que destaca la navegación en un velero, al lado de
barcos artesanales, rutas como la que en agosto empezará para seguir al "pez volador" o la reciente
celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores.
Cruz ha defendido su "apuesta", ante la dificultad de vivir solo de la pesca.
Pese a que el turismo marinero se caracteriza por una fuerte estacionalidad, su negocio está abierto
todo el año y, enfocado a las familias, ofrece talleres para "pequeños grumetes", así como visitas
guiadas de colegios, para que los niños conozcan el trabajo del mar.
Entre los visitantes, ha destacado la afluencia de extranjeros, turistas nacionales, sobre todo de
Madrid, y curiosamente el interés de personas de la provincia, interesadas en conocer una tradición
local.
Dentro de Cataluña, en Roses (Girona) destaca una actividad que han estrenado este verano 16
barcos, que permite a los turistas convertirse en parte de la tripulación por un día para conocer la
experiencia en profundidad; el viajero puede elegir si prefiere conocer un buque de arrastre o artes
menores.
Sin embargo, entre los problemas que suscita el turismo marinero el Gobierno ha hablado en varias
ocasiones de vacíos legales, por los que en la práctica personas no profesionales tienen prohibido
acceder a los barcos que faenan, por cuestiones de seguridad.
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Si el turista se atreve a saltar del barco al agua, en L'Ametlla de Mar (Tarragona) puede participar en
el "Tuna Tour", donde conocerá cómo se cría y captura el atún rojo y tendrá la oportunidad de nadar
en medio de los atunes, tal y como propone el grupo Balfegó.
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En Cádiz, más tempranas fueron las almadrabas, que durante su campaña, en primavera,
desplegaron numerosas actividades para enseñar este arte milenario.
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El área de Igualdad de la Diputación de Almería ha
concedido subvenciones a asociaciones pertenecientes al
Consejo Provincial de Mujeres de la institución por valor
de 25.000 euros. Así lo ha señalado la diputada delegada
del área, Elisa Fernández, que ha explicado que el objetivo
es "promover actuaciones para la efectividad de la
igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de
nuestra provincia, de conformidad con las líneas de
actuación establecidas en la Estrategia Provincial para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en Almería (2012-2015)".
Los proyectos subvencionados han sido 17, y contienen actuaciones para el intercam
buenas prácticas entre asociaciones del consejo en materia de conciliación de la vid
familiar y personal, prevención de la violencia de género, promoción laboral y ciuda
su realización se agrupan asociaciones de varios municipios que acuerdan el lugar d
ejecutarlo con lo que se cubren actuaciones en todas las comarcas de la provincia.
total de la subvención ascienda a 25.000 euros. El importe máximo por proyecto es
Esta convocatoria se enmarca en la Línea de "Ciudadanía y liderazgo. Consejo Provi
Mujeres", establecida en dicha estrategia. Se han subvencionado proyectos destinad
contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en la provincia de Almería, a travé
realización de actuaciones conjuntas, y de intercambio de experiencias, entre entida
asociativas de mujeres del Consejo Provincial que se lleven a cabo hasta el 31 de m
que viene.
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Las asociaciones tienen su domicilio social en los municipios de Albanchez, Chercos,
Cantoria, Alcóntar, Bayarque, Serón, Armuña, Bacares, Alhabia, Canjáyar, Alsodux,
Alboloduy, Almería, Almócita, Padules, Beires, Ohanes, Bédar, Carboneras, Turre, V
Gallardos, Benahadux, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Gádor, Berja, Balanegra
Filabres, Lucainena, Senés, Gérgal, El Ejido, Dalías, Laujar, Vícar, Felix, Alcolea, Hu
Macael, Olula del Río,Purchena, Urrácal, Tabernas, Tahal, Uleila del Campo, Turrilla
Benizalón, Terque, Bentarique, Íllar, Instinción, Huécija, Vélez Blanco, María, Chiriv
Rubio.
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El emprendimiento, ¿un bálsamo frente a
la crisis?
MARÍA JESÚS PÉREZ@ABC_ES

Día 22/07/2013 - 12.11h

La amplia batería de medidas que incluye la nueva regulación beneficiará a 2,3
millones de pymes y autónomos, según el Gobierno
El emprendimiento, ¿un bálsamo frente a la crisis?

ABC.ES

El Gobierno está centrado en solucionar la falta de financiación, aún hoy principal escollo
para pymes y autónomos
El tejido empresarial de la Europa «unida» está compuesto básicamente por emprendedores. En
España, el 99,88% de las empresas son pymes, el colectivo que más empleo supone para el país
y el motor de crecimiento y desarrollo de nuestra economía históricamente. Y así lo creen en el actual
Gobierno, que recientemente aprobaba la esperada Ley de Emprendedores para dar un impulso
definitivo a un amplio sector de la sociedad que no termina de ver la luz al final del tunel. Y es que en
el Ejecutivo están convencidos de que el emprendimiento y el autoempleo se afianzan ya como un
bálsamo frente a la crisis. «Los emprendedores están en la hoja de ruta del Gobierno desde el
principio de la legislatura», asegura Miguel Ángel García, director general del Trabajo Autónomo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Con la amplia bateria de medidas que incluye la nueva regulación se pretende beneficiar a un total de
2,3 millones de pymes y autónomos, amén de fomentar el espíritu emprendedor a lo largo de toda la
vida educativa, la internacionacialización de estas empresas y el abaratamiento del coste inicial de
constituir una sociedad, por ejemplo, con la creación de la figura de sociedad limitada de formación.
Esta misma semana, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, declaraba que la nueva Ley está
abierta a retoques -ya que está en trámite de enmiendas- si el objetivo final de los mismos es
mejorar la situación laboral de los emprendedores españoles. El Gobierno «está completamente
abierto a debatir cada uno de sus puntos esenciales, en términos de mejorar los incentivos fiscales, los
estímulos en las cotizaciones, la seguridad jurídica y la internacionalización», dijo.
Mientras, los expertos consultados coinciden en que esta norma responde a una necesidad objetiva de
reestructuración en relación con las condiciones de operatividad de las pymes, ya que
«España está pletórica de emprendedores», en palabras del propio Montoro. Así, el ministro de
Hacienda resumía algunas de las principales medidas incluidas en la Ley de Emprendedores diciendo
que se destinan a promover la cultura emprendedora entre los jóvenes, a apoyar la liquidez de los
nuevos proyectos, a luchar contra la morosidad, a abaratar y agilizar la puesta en marcha de estos
negocios, a eliminar cargas y obstáculos en el desarrollo de su actividad y a facilitar la entrada de
inversores extranjeros en España.
«De la mano de los emprendedores podremos recuperar la senda de creación de empleo, que
es nuestra prioridad», aseguraba el director general del Trabajo Autónomo recientemente en la
clausura del Curso de Verano de la UCM «Aprender a emprender desde la Universidad». García
recordó además el «virulento efecto de la crisis actual, que se ha llevado mucho tejido productivo
sano» y reconoció que «si las medidas se hubieran adoptado antes, probablemente se hubiera evitado
gran parte de la destrucción de empresas». No en vano, desde que comenzara la crisis y hasta finales
de 2012 en España se ha destruido la mitad del empleo de toda la Unión Europea. «Desde el Gobierno
pensamos que lo primero era restablecer la confianza y la credibilidad de nuestros socios europeos»,
afirmaba al respecto. El gran problema, aseguró, es que «cuando vence el crédito hay que refinanciar
la deuda y ahora no te la refinancian con lo cual no se pueden sufragar servicios sociales como la
Sanidad, la Educación, etc…».

Asumir riesgos
La falta de financiación, pues, uno de los problemas por resolver del sector que echa para atrás
muchos proyectos de negocio en España. Y es que el riesgo que asumen los emprendedores es
fundamental para el desarrollo de la economía de un país, esté o no en crisis, en palabras de Eugenia
Bieto, directora general de ESADE Business School. Ahora bien, aunque sí es verdad que puede
otorgar una gran libertad, al permitir el lujo de no tener un jefe más allá de nosotros mismos -entre
otras ventajas-, ser emprendedor no es nada fácil. No solo requiere de mucho esfuerzo y trabajo
diario, ya que el primer empujón para echar a andar no es un camino de rosas, dada la falta de
financiación actual.
Desde el Ejecutivo se explica que la razón por la cual se ha llevado a cabo el saneamiento del sistema
financiero es que pueda fluir el crédito, «ya que vivimos en un país de autónomos», puntualiza el
director general de Trabajo. Además destaca que todas las reformas estructurales adoptadas por el
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Ejecutivo «tienen como fundamento recuperar la competitividad perdida y construir un modelo de
país mucho más solvente». Medidas que confía permitirán a medio-largo plazo que España vuelva a
crecer.
A la falta de crédito, se unen otros inconvenientes más psicológicos. Tal y como asegura Daniel
Carreño, presidente de General Electric España y Portugal, «no basta con tener buenas ideas, hay que
saber comercializarlas y calcular el riesgo», porque «el desarrollo del emprendimiento en España no
es cuestión de legislación, sino de mentalidad».

La figura del emprendedor
En definitiva, riesgo, ideas y voluntad de emprender. Un cóctel de características que definen para
muchos la figura del emprendedor español. Y es que ser emprendedor hoy es algo más que un empleo.
Ser emprendedor es una actitud, una forma de vida. Y en la actual situación que vive España, son
muchos los que recomiendan apostar por el emprendimiento para lograr ganarse la vida.
Para emprender hoy en España son determinantes varios factores: el acceso a la financiación, la
formación y la dedicación al proyecto. Aspectos que se han tratado de forma profunda en nuestro país
en varios foros. Precisamente, el pasado 24 de junio, se cerró la convocatoria de la «Startup
Competition 2013», en la que podían inscribirse startups de toda España, pertenecientes a cualquier
sector e independientemente del momento concreto en el que se encontrara su empresa. Los
proyectos registrados abarcan desde un «business plan» hasta empresas consolidadas que pretenden
expandirse internacionalmente. Se presentaron más de 2.000 proyectos que, una vez analizados, han
proporcionado una panorámica muy completa y exacta del emprendimiento en España.
Así, las principales conclusiones de dicho análisis dan como resultado un mapa del emprendimiento
claro: dos de cada tres proyectos no cuentan con financiación externa; la falta de crédito hace que
únicamente el 2% de las empresas sobrevivan a los cinco años; las empresas globales con mayor
vocación internacional representan tan solo el 8% de los proyectos presentados; el 86% de los
emprendedores son españoles, lo que evidencia la poca atracción del extranjero hacia el mercado
español; y, no existe prácticamente cultura emprendedora en las personas con educación secundaria o
formación profesional.
Los expertos consultados coinciden además en que en España es un hecho constatable que los
hombres ponen en marcha más proyectos emprendedores que las mujeres. En el caso del análisis de
Spain Startup, el 77% de los proyectos presentados son de hombres, y el 23%, de mujeres. No
obstante, diversos estudios avalan que la tendencia desde 2005 muestra un importante crecimiento
del emprendimiento femenino, si bien es necesario incentivar y apoyar a las mujeres para evitar
malograr talento fomentando la creación de nuevas empresas.
Es importante matizar que el número de mujeres que se han dado de alta en el régimen de autónomos
se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, muchas de ellas han optado por
el autoempleo o empresas unipersonales. De hecho, según un informe de la patronal de los
autónomos, ATA, desde mayo de 2008 el número de autónomos varones ha registrado un descenso
del 14%, mientras que en el caso de las mujeres es del 5,7%, lo que permite llegar a la conclusión de
que las mujeres autónomas resisten mejor que los hombres la crisis.
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El 78% de los emprendedores tiene entre 25 y 44 años. Esto implica una buena aceptación de la idea
de emprender por parte de los jóvenes, pero, por otro lado, a partir de los 45 años, se reduce
bruscamente el porcentaje de emprendedores, bajando hasta el 13%. Los expertos afirman que
teniendo en cuenta que este segmento es uno de los más afectados por el desempleo y sin embargo es
el que más conocimientos y experiencia aglutina, deberían realizarse acciones de promoción y apoyo
al emprendimiento para mayores de 45 años.
El 46% de los proyectos cuenta con financiación propia lo que demuestra que no es imprescindible
grandes volúmenes de financiación para crear una startup. Pero si cruzamos los datos con los de la
etapa en la que se encuentra la empresa y los años de antigüedad, se deduce que la financiación
externa es muy importante para la consolidación del negocio y absolutamente imprescindible si
pretenden ser proyectos globales. Tan solo, el 20% de los proyectos cuentan con financiación externa
lo que demuestra una vez más que el flujo del crédito en España todavía es muy escaso. Esto
estrangula la creación de nuevas iniciativas y el crecimiento de muchas empresas. Y, por tanto, frena
aún más la actividad económica.
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La alcaldesa de Santoña presidirá el GAC
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La alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla, presidirá el Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental,
la vicepresidencia será para el concejal de Castro Urdiales Peru Zaballa, y el secretariado lo
conformará el representante de la Asociación de Conserveros (Consesa), José Luis Marsella.
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La Junta Directiva la completan otros nueve representantes de ayuntamientos, cofradías de
pescadores y entidades pesqueras, económicas y culturales de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y
Santoña.
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Su sede permanente se ubicará en el CISE del Polígono Industrial de La Pesquera, en Laredo.
Este grupo, junto al que integran en la zona occidental de Cantabria asociaciones, cofradías e
instituciones de Comillas, San Vicente de la Barquera y Suances, optará a las ayudas del Eje IV del
Fondo Europeo de la Pesca para el desarrollo sostenible en estos municipios de tradición pesquera.
Su constitución ha sido impulsada desde la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en
sintonía con la Dirección General de Pesca.
Gracias a esta iniciativa, Cantabria podrá beneficiarse de unas ayudas que, en el plan 2007-2013 ya
han disfrutado otras comunidades como Galicia, Asturias, Canarias, Andalucía y Cataluña.
Un plan que tendrá su continuidad en el próximo periodo 2014-2020, en el que los fondos se
mantendrán e incluso se podrán incrementar, tal y como ha adelantado la propia Comisión Europea.
Con la designación de los cargos de la Junta Directiva tal y como disponen sus estatutos, el GAC
Oriental procederá en las próximas semanas a formalizar su inscripción en el Registro de
Asociaciones, según acordó su asamblea general constituyente celebrada el pasado 27 de junio.
Ello le permitirá concurrir a la convocatoria de la Orden que actualmente ultima el Gobierno de
Cantabria para dinamizar los Grupos de Acción Costera.
Entre los requisitos que deberán cumplir está tener ultimado el Plan Estratégico Zonal (PEZ).
Un documento cuyo borrador, según ha explicado el Ayuntamiento de Laredo en un comunicado,
está "muy avanzado" gracias al trabajo realizado por las Agencias de Desarrollo Local de los cuatro
municipios costeros.
En ese informe se incluyen estudios demográficos y económicos, así como análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), tanto a nivel general como centradas en el
ámbito pesquero.
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El encuentro se celebra del 10 al 11 de octubre en O Grove

El Foro Acui, punto de encuentro de nuevas iniciativas
marisqueras de producción y comercialización
ipac - 24 de julio de 2013

La evolución del Foro Acui, que este alcanza su XVI edición, ha sido paralela a la
experimentada por en el ámbito de la actividad marisquera en Galicia en los últimos
quince años. El sector ha visto mejorada su profesionalización, con la organización de los
colectivos y el trabajo en la gestión de los recursos, pasando de un modelo de
recolección a uno de cultivo semiextensivo.
Estos pequeños avances han sido preludio de algunas de las novedosas iniciativas que
se han puesto en marcha en los últimos tiempos con el objetivo de añadir valor tanto a la
actividad como al producto, integrándose en estos nuevos proyectos la comercialización,
los nuevos formatos o la diferenciación del producto. Iniciativas que este año serán
protagonistas en la próxima edición del encuentro, que se celebra del 10 al 11 de octubre
en O Grove, Pontevedra.
Berta Barreiro Rivas, de la Cofradía de Cangas de Morrazo (Pontevedra); Pedro Ferreiro, de la conservera artesanal ‘Artemar’; y Luis Santos
Martínez, de la Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arousa (Abanqueiro) serán los encargados de explicar durante la primera mesa de
trabajo de XVI ForoAcui, ‘Marisqueo y pesca de bajura’, algunas de estas iniciativas. Según Alejandro Guerra, del comité organizador y
coordinador de dicha mesa, la elección de esta temática “se ha debido a que en esta edición del Foro lo que hemos querido ha sido dar peso
a los emprendedores, a las nuevas iniciativas empresariales, a poner sobre la mesa algunos de los avances que son ejemplo de búsqueda
de una mayor rentabilidad en el sector y que parten de personas y colectivos con una filosofía de gestión y emprendedora que se sale un
poco de lo que es la pesca de bajura y el marisqueo tradicional; y que puede servir, incluso, de modelo y marcar, en algunos casos, el futuro
desarrollo de esta actividad en Galicia”.
Artemar es una pequeña empresa puesta en marcha por un grupo de jóvenes que busca valorizar las algas a través de un tipo de conserva
nueva, innovadora y artesanal. La firma apuesta por presentaciones muy elaboradas y cuidadas basadas en productos naturales y de las
rías, como mejillón con el alga wakame. Otros productos son esta alga con caviar de erizo, pulpo ahumado; navajas al natural, etc. “Artemar
se está haciendo un lugar en un mercado delicatessen con una estrategia también innovadora que les ha llevado a estar presentes en
numerosos puntos de venta no sólo de Galicia sino de Madrid, Sevilla, Cádiz, Barcelona o León. Un trabajo encomiable que nos explicarán
durante su ponencia”, explica Guerra.
Impulsar la volandeira es el objetivo de la Cofradía de Cangas, que ha puesto en marcha un proyecto destinado a la producción en batea y
venta de esta especie autóctona que en los últimos años ha desaparecido prácticamente de las rías gallegas. La novedad de este proyecto,
añade Alejandro Guerra, “es que desde la cofradía de Cangas y en colaboración con centros de investigación se ha estado estudiando todo
el proceso de cultivo, desde la fase larvaria hasta el engorde de esta especie”. La cofradía de Cangas recluta las semillas mediante
colectores en la ría de Vigo, y una vez obtenida la semilla la introducen en sistemas de linternas, modo de cultivo típico de Chile, que se
suspenden de una batea para su engorde hasta talla comercial. El proyecto pretende, además de lograr una producción rentable de
volandeira, resolver los actuales problemas de transformación del producto y garantizar canales de comercialización.
Por último, la Cooperativa de mariscadores de Arousa de Abanqueiro explicará el proceso de consecución y el potencial del reciente sello
MSC que acaban de conseguir para la almeja y el berberecho.
Según datos de la Xunta de Galicia, unas 4.500 personas trabajan en la actualidad actividad marisquera gallega. En 2012 el valor económico
de los bivalvos infaunales subastados en las lonjas gallegas superó los 52 millones de euros con más de 7.400 toneladas de producción.
Entre las especies que suponen los mayores ingresos se encuentran la almeja fina con 13.374.998 uros (16,16 euros/kilo de precio medio),
la almeja japonesa con 11.096.691 euros (5,07 euros/kilo), la almeja babosa 10.832.406 euros (9,26 euros/kilo) y el berberecho con
9.079.912 (5,0 euros/kilo).
Un encuentro pionero en nuestro país

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/29677/el_foro_acui_punt... 24/07/2013

Ipac. Revista de acuicultura

Page 2 of 2

El XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, del 10 al 11 de octubre en O Grove (Pontevedra, España) es un
encuentro pionero en España que tiene como objeto actualizar el conocimiento y mostrar los avances más recientes en los ámbitos de los
recursos marinos y la acuicultura así como favorecer el contacto entre centros de investigación, empresas e instituciones públicas de Galicia,
España y Europa.
Como en ediciones anteriores, ForoAcui se estructurará en cinco mesas de debate que en esta edición se han definido como: Marisqueo y
pesca de bajura; Acuicultura; Empresa y recursos; Difusión tecnológica; y Calidad del producto; así como de distintas conferencias
magistrales.
Como también viene siendo habitual y, paralelamente, se celebra el Ciclo “Cultivando o Mar”, que llega este año a su vigésimo quinta
edición.
El encuentro, organizado por la Asociación Cultural dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, cuenta con el patrocino del
Concello de O Grove, la Universidad de Santiago de Compostela, la Diputación de Pontevedra, Skretting, Praxair, Cortiplás, Okana-21,
Pescanova, La Caixa, La Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA), la Sociedad Española de Acuicultura (SEA) el Colexio de
Biólogos de Galicia, Aquarium Fisterrae, Acuario de O Grove, IPac., mispeces.com, Celta Ingenieros/Clan Tecnológica, Hesperia Isla de la
Toja, y Libromar.
En la pasada edición del Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas fueron más de 25 expertos los que expusieron las
últimas novedades y avances tanto en materia pesquera y acuícola ante los más de 200 asistentes. Más información en la web del
congreso.
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Galicia - Marisqueo

La mesa de marisqueo y flota de bajura d
centrará en el espíritu emprendedor
O Grove (Pontevedra) 24/07/2013 – En esta edición del Foro de los Recursos Marinos y de la Acu
conocer las primeras impresiones del sector marisquero de Galicia como parte del nuevo Fondo Europe
la flota de bajura se dan cita en la Isla de la Toja, los días 10 y 11 de octubre, en la mesa de trabajo que
Este año, el enfoque se dirigirá a mostrar el espíritu emprendedor. En la mesa de trabajo reúnen tant
algas, el cultivo y comercialización de volandeira (Aequipecten opercularis) y un proyecto coopera
berberecho.
Como cada año, entre los ponentes destacan desde ForoACUI la representante de la Cofradía de Can
de la Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arousa, Luis Santos Martínez.
Al respecto de la elección de estos ponentes, Alejandro Guerra, coordinador de la mesa, ha destacado
las nuevas iniciativas empresariales, a poner sobre la mesa algunos de los avances que son ejemplo
parten de personas y colectivos con una filosofía de gestión y emprendedora que sale un poco de lo que
Cabe destacar que la actividad marisquera en Galicia ocupa una gran importancia socioeconómica al d
toneladas de producción y 52 millones de euros de valor en primera venta.
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“Algunas mujeres son marginadas y no
son conscientes porque les parece una
situación normal”
La directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, Izaskun Landaida,
asegura que la igualdad con los hombres nunca se va a lograr solo con
buena voluntad.
Aboga por concienciar a las mujeres de que resulta vital su presencia en
los centros de poder, donde se toman las decisiones.
“Muchas mujeres crecen con el espejismo de la igualdad: mientras
estudian creen que son una más, pero cuando se enfrentan al mundo
laboral se dan cuenta de que no es así”.
Eduardo Azumendi (/autores/eduardo_azumendi/) Follow @@eduad4 (http://twitter.com/@eduad4)
28/07/2013 - 05:03h
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La directora de Emakunde, Izaskun Landaida. /Ricardo Del Val.

Para la directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, Izaskun Landaida, la igualdad con
los hombres resulta imposible de alcanzar solo con la buena voluntad. Es imprescindible tomar
medidas que ayuden a la mujer a concienciarse de lo importante que resulta su presencia en los
centros de poder, donde se toman las decisiones. En su opinión, a muchas mujeres les cuesta
darse cuenta de que sufren algún episodio de marginación porque no lo identifican como tal, no
son conscientes de ello. Graduado Social por la Universidad del País Vasco (UPV), comenzó su
labor en la administración pública como concejala de Igualdad y Acción Social además de
Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes (Bizkaia). Y en 2007 se convierte en
la primera alcaldesa de su municipio, puesto que dejó para ocuparse de Emakunde. La
educación en valores es una de sus principales preocupaciones para abortar entre los más
jóvenes los síntomas de machismo.
Pregunta. ¿Por qué aún resulta chocante ver que una mujer conduce un taxi o un autobús?
Respuesta. Porque históricamente hemos vivido en un contexto en el que las mujeres estaban
en un segundo plano y su vida se reducía al ámbito privado. Las conquistas en el terreno de lo
público estaban asumidas para los hombres, pero no para las mujeres. Remover todo eso
cuesta mucho.
P. Incluso en la cabeza de las propias mujeres, ya que un 60% de las profesionales rechazan
los ascensos y optan por la flexibilidad laboral.
R. A la hora de elegir los trabajos, las mujeres normalmente optan por horarios más flexibles
para poder conciliar el trabajo con la vida familiar. En muchos casos, trabajos a tiempo parcial.
Por eso es fundamental trabajar la corresponsabilidad para que el cuidado de la familia, que es
lo que más tiempo requiere, se encuentre equilibrado. Cuando eso se logre, las mujeres tendrán
más libertad para tomar decisiones en su ámbito profesional.
P. Que los hombres interioricen la igualdad es la clave, pero los sociólogos apuntan que queda
machismo para rato entre los jóvenes.
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R. Estamos hablando de una historia que perdura a través del tiempo, donde las mujeres han
estado relegadas a un segundo plano y en ese contexto nos hemos socializado todos. Los
cambios son bastante más lentos de lo que nos gustaría y por eso hay que redoblar esfuerzos.
Para eso es necesaria la implicación de todos.
P. Cada vez hay más mujeres ocupando puestos tradicionalmente masculinos como doctoras,
juezas, abogadas, profesoras. Sin embargo, eso no se traduce en una mayor visibilidad social a
la hora de tomar decisiones.
R. Siempre decimos que hay una segregación horizontal y vertical que hace que las mujeres
prefieran trabajos con más flexibilidad horaria. Esa segregación hace que no opten a puestos de
dirección. Es fundamental que las mujeres, que están perfectamente cualificadas, estén en los
ámbitos de la toma de decisiones, en los consejos de dirección de las empresas. Esa presencia
es necesaria porque la sociedad está formada por mitad hombres y mitad mujeres. Por lo tanto,
las decisiones que se adopten deben dar respuesta a esa población.
P. ¿Las mujeres no son conscientes de la importancia de estar en el núcleo donde se toman las
decisiones?
R. Por una parte no son conscientes y por otra, optan por otras cosas. Es necesario que se
conciencien de lo importante que es que vayan adquiriendo poder. En la medida que ese
empoderamiento es mayor ven que su presencia a la hora de decidir es fundamental. Hay
mujeres perfectamente capacitadas, pero que no se atreven a dar el paso. ¿Por qué no van a
poder estar en el consejo de dirección si son buenas en su trabajo? Hay que hacer un proceso
de empoderamiento porque las mujeres no son conscientes de su valor y de la importancia de
su presencia. Cuando reciben la formación adecuada sobre género, se constata una evolución.
Las mujeres consideran vital la autonomía individual y reconocen que se han producido avances
en el ámbito privado, pero en el ámbito público, sobre todo el laboral, no.
P. ¿Está la igualdad en la agenda de los políticos?
R. Creo que sí. En estos 25 años de existencia de Emakunde, la igualdad se ha introducido en
las agendas de los políticos. En 2004 se aprobó la Ley de Igualdad y desde entonces todos los
departamentos del Gobierno vasco cuentan con unidades de igualdad. En diputaciones y
ayuntamientos también existen agentes de igualdad. En 1988 solo había nueve mujeres
parlamentarias, hoy esa fotografía es muy diferente. Pero queda mucho por recorrer.
P. ¿Y las acciones de discriminación positiva a favor de la mujer dan fruto o se pueden volver en
su contra?
R. La igualdad por sí misma no se va a conseguir. Hay que tomar medidas, que conduzcan a
esa igualdad de una forma real y efectiva. Desde Europa se marcó el objetivo de que hubiera
mayor presencia de mujeres en los consejos directivos de las empresas, pero con la buena
voluntad no se ha logrado. Hay que establecer medidas de obligado cumplimiento. Ojalá que la
igualdad estuviera interiorizada en la sociedad, pero la realidad es que hacen falta medidas para
conseguirla.
P. En la etapa educativa parece que la igualdad es un hecho, pero cuando se da el salto a la
vida laboral todo cambia.
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R. El problema al que nos enfrentamos es el espejismo de la igualdad. Hay muchas chicas y
chicos que ven a sus padres trabajar fuera del hogar y que perciben un sueldo. Y esto les ha
hecho creer que la igualdad era un hecho. Pero no es así. Y muchas veces cuando las mujeres
acceden al mercado laboral o en el momento de la maternidad, son conscientes de que la
igualdad no se ha alcanzado. Algunas mujeres son marginadas y no son conscientes porque les
parece una situación normal. El espejismo del que vienen les hace creer que son iguales que
los hombres en cuanto a las condiciones laborales.
P. ¿Se asume como normal esa marginación y esas diferencias en el terreno laboral entre
hombres y mujeres?
R. Más bien lo que pasa es que las mujeres no son conscientes. Directivos de grandes
empresas no visualizan lo de la igualdad hasta que sus hijas con un gran currículum han tenido
problemas al presentarse a un trabajo y no les cogen. Hay una primera vez en la que empiezas
a ser consciente de esa marginación.
P. Los hombres y mujeres parten de lugares distintos con una clara ventaja para los hombres y
el sistema capitalista en el que vivimos exacerba con toda tranquilidad esas desigualdades.
R. Tratamos de que desaparezcan, pero por mucha ley que exista necesitamos la implicación
de toda la sociedad. Tener objetivos comunes entre diferentes. En los consejos de dirección de
las empresas se toman decisiones muy importantes y por eso es fundamental una presencia
equilibrada entre hombres y mujeres. Las decisiones afectan a los dos géneros. La sociedad y
las empresas no pueden permitirse el lujo de prescindir del talento de las mujeres. Sería un
error gravísimo.
P. Las fiestas a menudo pueden resultar proclives al sexismo. Algunos chicos creen que hay
barra libre para todo
R. Hemos hecho campañas para las fiestas con el lema Ni te pases, ni pases. Ni te pases
porque hay que respetar a la mujer y ni pases porque es necesaria una actitud proactiva de la
sociedad contra las agresiones sexuales. En el entorno de las fiestas se pueden dar muchas
agresiones de este tipo que queden impunes. Y hay que ponerles freno. Tolerancia cero. Es
fundamental trabajar con chicas y chicos en los valores de la educación, es muy importante que
perciban en qué consisten las desigualdades para poder actuar. Muchas veces no son
conscientes de ellas.
P. Las desigualdades entre hombres y mujeres alcanzan su máxima expresión en la violencia
de género.
R. La violencia contra las mujeres solo se podrá erradicar de raíz trabajando e interiorizando la
igualdad. El trabajo de cambio de valores, corresponsabilidad y empoderamiento contribuye a
la igualdad y deja menos espacio a la violencia.
P. Un hombre que maltrata a una mujer y la desprecia, ¿es recuperable para la sociedad?
R. No lo sé. Hay que potenciar todos los programas que ayuden a cambiar esa mentalidad de
que un hombre es superior a una mujer.
0
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Retiradas unas 200 toneladas de algas
28.07.2013 | 11:50

Cada año los bancos marisqueros se ven teñidos de verde en algunas de sus zonas debido a lo que las
mariscadoras consideran un exceso de algas, algo que no es conveniente tanto para su producto como
para desarrollar su trabajo. Para combatir esta "invasión", en la cofradía de San Telmo unos tractores
son los encargados de sacarlas y, cuando es necesario, las mariscadoras refuerzan la actividad junto
con un barco. En la época estival hay más algas que en invierno y para que no lleguen a tierra Simón
afirma que deben recogerse a flote. Por su parte, Isaac Querejeta comenta que existía un "proyecto con
la Xunta, la Diputación y una empresa que transforma algas en abono pero parece que está paralizado
por unas razones o por otras".
Para él es la problemática de todos los años ya que cuando viene un temporal del sur "tenemos las
playas de color verde y andamos a la carrera para quitar las algas", ya que sacan el oxígeno al marisco,
sobre todo al berberecho. Esto es algo hoy en día, que menos que nunca se pueden permitir en las
cofradías ya que este molusco es su principal fuente de ingresos en la actualidad. En los últimos días se
han retirado unas 200 toneladas de algas en bancos y playas, según cálculos del Concello de Poio.
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La toxina alcanza al
marisqueo y deja sin almeja
a cuatro lonjas
Carril y Vilaxoán fueron las únicas cofradías que
subastaron ayer
Bea Costa

Vilagarcía / La Voz

30/7/2013

La toxina lipofílica está azotando con fuerza en la ría de
Arousa, y ya no solo en lo que se refiere al cultivo de
mejillón. La marea roja también ha obligado a cerrar este fin
de semana la mayor parte de los bancos marisqueros
dedicados a la extracción de especies infaunales -almeja,
navaja y berberecho- de manera que ayer no se pudieron
celebrar subastas en tres lonjas de la ría: O Grove,
Cambados y A Illa de Arousa. En Vilanova se subastó
almeja, pero muy poca cantidad. La correspondiente a la que
cogieron un puñado de barcos en la única zona abierta al
marisqueo que queda en As Sinas.
Incertidumbre
En Carril y Vilaxoán ayer capearon el temporal. Los
mariscadores y parquistas fueron por la mañana a
faenar pero a primera hora de la tarde todavía se
mantenía a incertidumbre sobre si la Consellería do
Mar iba a autorizar o no la venta del producto.
Finalmente se celebraron las respectivas subastas, de
modo que los compradores se tuvieron que concentrar
en las rulas vilagarcianas.
El nerviosismo empieza a cundir entre los depuradores que
temen quedarse sin materia prima en los próximos días, con
las consiguientes efectos en la disminución de facturación y
en el empleo.
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El Instituto tecnolóxico para o control do Medio Mariño
(Intecmar) de Vilaxoán recogió ayer nuevas muestras en la
ría lo cual hoy permitirá saber cuál es la evolución de este
episodio tóxico. Entre tanto, el marisqueo en Arousa sigue
bajo mínimos y no se puede sacar ni un mejillón de las
bateas. Todos los parques de cultivo de este bivalvo están
cerrados a la extracción -solo quedan abiertos dos de ostra-,
lo que también está afectando a la actividad de los
cocederos, que tienen en las rías de Sada y Vigo su única
fuente de suministro de mejillón.
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