ŽůĞƚşŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ZĞĚƐƉĂŹŽůĂ
ĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů
^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

:hE/KϮϬϭϯ
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III CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
Los días 5 y 6 de junio, se celebró en Santiago de Compostela el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título: “Mirando al futuro: Emprendimiento y
Liderazgo”.
Este evento congregó cerca de 400 participantes, entre los que se encontraba la Directora de
Pesca y Asuntos Marítimos de la Unión Europea, el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, el Presidente de la Xunta de Galicia, la Conselleira Do medio Rural y Marino y el Secretario General de Pesca, así como demás representantes de la Administración
Pública, asociaciones de pesca y colectivos sectoriales de mujeres y por supuesto mujeres dedicadas a la actividad pesquera.
A lo largo de las dos jornadas, en las distintas intervenciones y talleres que tuvieron lugar, se
destacó la necesidad de fomentar el emprendimiento y la diversificación, de forma que permitan una reactivación de la actividad pesquera, y contribuyan a la creación de empleo estable y la generación de riqueza
para las zonas dependientes de
pesca.
La importancia de impulsar y reforzar el liderazgo femenino en
este sector, fue otro de los asuntos
en el que se centró la atención durante el Congreso, dejando constancia de los logros alcanzados en
este sentido, así como la necesidad
de potenciar en mayor medida
este liderazgo, de forma que le
permita alcanzar a la mujer, una
mayor representación en todos
aquellos órganos decisorios y consultivos de la pesca.

4

Una vez más, el Congreso ha actuado como un magnifico escenario, en el que las mujeres del
sector, han podido plasmar sus experiencias e inquietudes de cara al futuro , dejando constancia del potencial que aportan en la dinamización del mismo.
Para una mayor información, ya están disponibles todas las presentaciones de los ponentes,
fotografías y demás documentación del III Congreso de la Red Española en la página de la
Red, a través del siguiente enlace:

KWWSZZZPDJUDPDJREHVHVSHVFDWHPDVUHGHVSDQRODGHPXMHUHVHQHOVHFWRU
SHVTXHURFRQJUHVRV,,,&RQJUHVRDVS[

.
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LA UNIÓN EUROPEA CIERRA UN ACUERDO PARA REFORMAR
LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

El pasado 30 de mayo, el Parlamento Europeo
y el Consejo de Ministros de Pesca alcanzaron
un acuerdo político sobre los principales elementos de la reforma de la Política Pesquera
Común (PPC), siendo su principal objetivo, el
poner fin a la sobrepesca y hacer que la pesca
sea sostenible desde un punto de vista medioambiental, económico y social.
Durante este encuentro, los rendimientos máximos sostenibles de las existencias pesqueras,
la creación de un mercado de cuotas pesqueras transferibles y sobre todo, la eliminación de
los descartes, centraron la mayor parte de las discusiones.
Este último aspecto, es uno de los elementos claves en esta reforma, enfocado a poner fin a
la práctica de devolver al mar la pesca, ya muerta, que no interesa a la flota bien sea por
su escaso valor comercial o bien por las dificultades de su conservación en alta mar.
Aunque en un principio, y a petición de la Comisaria de Pesca, Maria Damanaki, se intentó
que la prohibición de descartes fuese absoluta e inmediata, las negociaciones han permitido
que realice de manera progresiva, permitiendo un margen mínimo del 7% que disminuirá
al 5%.
Por otro lado, también se aplazan los objetivos para la recuperación de las existencias pesqueras, con el fin de limitar el impacto sobre el sector, a su vez también se ha logrado que
reparto de las cuotas pesqueras para cada país no se hago sólo acorde criterios históricos,
sino teniendo en cuenta también otros factores como el impacto social sobre el medio ambiente, el historial de cumplimiento legislativo de los Gobiernos o la contribución a la economía local.
El acuerdo aún está pendiente de su aprobación por
parte del plenario del Parlamento Europeo.
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PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DIVERPES EN LA JORNADA TÉCNICA
PTEPA EN DIVERSIFICACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA
Los actuales desafíos socioeconómicos a los que se enfrentan el sector pesquero en España,
exigen la búsqueda de alternativas relacionadas con el mar que generen nuevas fuentes de
empleo e ingresos, y que contribuyan a reforzar la economía de las comunidades dependientes de la pesca.
Siguiendo esta línea de actuación, el 11 de junio tuvo
lugar en la localidad pontevedresa de Bayona, una
jornada técnica organizada por la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura
(PTEPA), en la que pudieron conocerse posibilidades
y ejemplos de actividades innovadoras en diversificación pesquera y acuícola, contando a su vez con la
presentación por parte de la Secretaría General de
Pesca, del Plan Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola (DIVERPES), a cargo de Mª del
Mar Sáez Torres, Jefa de Servicio de Política Horizontal.
Dicho Plan se encuentra orientado a establecer las
principales líneas estratégicas en el camino hacia la
diversificación y el emprendimiento pesquero y acuícola, de forma que permita llevar a cabo una revitalización en estos sectores, generando mayores beneficios y nuevos puestos de trabajo.

.
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K>d1E/E&KZDd/sK:hE/KϮϬϭϯ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ>ĂhĐŝĞƌƌĂƵŶĂĐƵĞƌĚŽƉĂƌĂƌĞĨŽƌŵĂƌůĂƉŽůşƚŝĐĂƉĞƐƋƵĞƌĂǇ
ĂĐĂďĂƌĐŽŶůŽƐĚĞƐĐĂƌƚĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ

-

hZKW^hZ͘ĞƐ>ĂĞƐĐƵůƚƵƌĂƚƷŶǇǀŝĞŶƚŽƉƌĞƐŝĚĞǇĂĞůWĂƐĞŽDĂƌşƚŝŵŽĐŽŵŽ
ƐŝŐŶŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚ

-

>KW/E/MEĞƚƵƌŝƐŵŽŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽ

-

> sK /'/d>͘ĞƐ ů ĂƉŽǇŽ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ůůĞŐĂ ĂŚŽƌĂ ƉĂƌĂ ƌĞůĂŶǌĂƌ ŽƚƌĂƐ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ

-

/Z/K ZKh^͘ĐŽŵ >ĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĐŽŶƐƚĂƚĂŶ ƋƵĞ ŚĂǇƉŽĐĂ ĂůŵĞũĂ ĞŶ
KƐ>ŽŵďŽƐǇƌĞĚƵĐĞůŽƐƚŽƉĞƐ

-

>DZ/͘ĞƐ >ŽƐ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƌŐĂƌ ŚĂĐĞŶ ƐƵ ƉƌŝŵĞƌĂ ƚƌĂǀĞƐşĂ ĞŶ
ďĂƌĐŽ

-

> /E&KZD/KE͘ĐŽŵ ϲϮ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŽďƚŝĞŶĞŶ ĞŶ ƵŶ ĂŹŽ Ğů ĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽ ĚĞ
ŝŐƵĂůĚĂĚ

-

/Z/K  ZKh^͘ĐŽŵ >ĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ sŝůĂǆŽĄŶ ĂŵƉůşĂŶ ůŽƐ ƚŽƉĞƐ ĚĞ
ĂůŵĞũĂĂŶƚĞůĂĨĂůƚĂĚĞďĞƌďĞƌĞĐŚŽ

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ ů WW ĞǆŝŐĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƚƵƌŝƐŵŽ ŵĂƌŝŶĞƌŽ Ǉ ƐƵ ƉŽƐŝďůĞ
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ

-

/W >Ă ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŽƵƐĂ ŽďƚŝĞŶĞ Ğů ƐĞůůŽ D^ ƉĂƌĂ ůĂ
ĂůŵĞũĂǇĞůďĞƌďĞƌĞĐŚŽ

-

ϮϬ D/EhdK^͘ĞƐ ƉƌŽďĂĚĂ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϳϴϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ƉĂƌĂ
ĐĂŵŝŶŽƐĞŶĂŶŐĂƐĚĞůEĂƌĐĞĂ

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ >ĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĞůŝŵŝŶĂŶ ĐĂƐŝ ƉŽƌ ĐŽŵƉůĞƚŽ ůĂ ƉůĂŐĂ ĚĞ
ĂůŐĂƐĚĞ^ĂƉĞŝƌĂ

-

> /Z/K DKEdE^͘ĞƐ ^ĂŶƚŽŹĂ ĂƉƌƵĞďĂ ƐƵ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ Ăů 'ƌƵƉŽ ĚĞ
ĐĐŝſŶŽƐƚĞƌĂKƌŝĞŶƚĂů

-

>WZK'Z^K>ĂyƵŶƚĂŝĚĞĂƌĄƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂĞůƚƵƌŝƐŵŽŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ ů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ůĂŶǌĂ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ
ƋƵĞŝŵƉĂƌƚŝƌĄĐƵƌƐŽƐŐƌĂƚƵŝƚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

-

,h>s hE^ EKd//^ ů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ WĞƐƋƵĞƌŽ ĚĞ ǇĂŵŽŶƚĞ ƐĞ
ƌĞƷŶĞƉĂƌĂŚĂďůĂƌƐŽďƌĞĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ

-

/EsZ^/KE Θ &/EE^͘ĐŽŵ ů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ŝŶƐƚĂ Ă ůĂ yƵŶƚĂ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƵƌŝƐŵŽŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

>DKE>Ků'ŽďŝĞƌŶŽƌĞĨƵĞƌǌĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĞŶĞůĄŵďŝƚŽůĂďŽƌĂůǇƉŽŶĞĞŶ
ŵĂƌĐŚĂƉůĂŶĞƐĐŽŶƚƌĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽǇĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ

-

D/^ W^͘ĐŽŵ >Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĂĐƵşĐŽůĂ ĂŶĚĂůƵǌ ĞƐ ĚĞů
ϭϬ͕ϮƉŽƌĐŝĞŶƚŽŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶůĂƉĞƐĐĂĞƐŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ

-

E>h/ /E&KZD/KE͘^ ů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ WĞƐƋƵĞƌŽ ŽƐƚĂůƵǌ
ƌĞĂƐŝŐŶĂƐƵƐĨŽŶĚŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂǇƵĚĂƌĂŵĂƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ>ĂŝƉƵƚĂĐŝſŶĚĞĄĐĞƌĞƐƌĞĐŽŶŽĐĞƌĄĂůĂƐŵĞũŽƌĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

-

> KW/E/KE ů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ŝŶƐƚĂ Ă ůĂ yƵŶƚĂ Ă ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ĂůǌĂ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ
ŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

> sK  WKEdsZ sŝůĂďŽĂ ƌĞƚŝƌĂ ĚĞ ZĞŝŽŵĂŝŽƌ ƵŶĂƐ ϱϬ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĚĞ
ĂůŐĂƐ

-

> KW/E/KE ůĞŶĂ DĂƌƚşŶĞǌ ,ĂǇ ĚĞŵĂƐŝĂĚĂƐ ďĂũĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ƉĞƐƋƵĞƌŽ͕ĚĞďĞŶƚĞŶĞƌĐƵŝĚĂĚŽ

-

>KW/E/KE>ĂƐŐƵĂƌĚŝĂŶĂƐĚĞůƉĂƌĂşƐŽ

-

^hZ͘ĞƐhŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĞƉŽŶĞƌĂ͕ƉŝŽŶĞƌĂĞŶŶĚĂůƵĐşĂĞŶŝŵƉƵůƐĂƌĞůƚƵƌŝƐŵŽ
ŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

hZKW^hZ͘ĞƐ ů 'W ƉƌŽŵƵĞǀĞ ƵŶ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŽĨƌĂĚşĂ ĚĞ
dĂƌŝĨĂ

-

ϮϬD/EhdK^͘ĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞĨŝƌŵĂŶƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌ
ĞůƚƵƌŝƐŵŽŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

D'ZD >ŽƐ DŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ Ǉ
ĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŶĞƌŐşĂǇdƵƌŝƐŵŽĨŝƌŵĂŶƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĞůƚƵƌŝƐŵŽ
ŵĂƌŝŶĞƌŽĞŶƐƉĂŹĂ

-

͘ĞƐƐƉĂŹĂĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌŝŵƉƵůƐĂƌĞůƚƵƌŝƐŵŽŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

͘ĞƐ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ŐƌĂƌŝĂ ƌĞĨůĞũĂ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ Ă
ƌĞũƵǀĞŶĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

-

/Z/K  WKEdsZ ŽŵďĂƌƌŽ ĂĐŽŐĞƌĄ Ğů ĚŽŵŝŶŐŽ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ
ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂďĞŝƌĂĚŽŵĂƌ

-

>KW/E/KEhŶĂĐĂŵƉĂŹĂƉŽƚĞŶĐŝĂůĂĐŽƐƚĂǇƐƵŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ

-

> KDZ/K͘ĞƐ ů WƌŝŶĐŝƉĂĚŽ  ĚĞƐƚŝŶĂ ϰϲϳ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ Ă ĂƉŽǇĂƌ ůĂ ƉĞƐĐĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞƵĚŝůůĞƌŽǇsĂůĚĠƐ͘

-

/Z/K :E͘ĞƐ WƵƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ 'ĄůǀĞǌ Η>Ă ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ Ǉ Ğů
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐŽŶƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĐůĂǀĞƐƉĂƌĂůĂ:ƵŶƚĂΗ

-

hZKWWZ^^͘^ ƌƵƐĞůĂƐ ĚĂ ƵŶ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƌĂƐŽ Ă ƐƉĂŹĂ ĞŶ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ

-

/E&KK^d dZKW/>͘ĐŽŵ >Ă :ƵŶƚĂ ǀĂ Ă ŝŶƐƚĂůĂƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂũĞ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞůŽƐďĂƌĐŽƐĞŶĞůWƵĞƌƚŽĚĞDŽƚƌŝů

-

EKd//^ WW ů WW ĂƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƉĞƐƋƵĞƌŽ
ǀŝŶĐƵůĄŶĚŽůŽĂůƚƵƌŝƐŵŽ

-

dhZ/^DK z KEKD/ ů ƚƵƌŝƐŵŽ ŵĂƌŝŶĞƌŽ ĞĐŚĂ ƌĞĚĞƐ ĞŶ ϭϱ ĚĞƐƚŝŶŽƐ
ĞƐƉĂŹŽůĞƐ

-

͘ĞƐŝĞĐŝƐĠŝƐďĂƌĐĂƐĚĞZŽƐĞƐĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶĂƚƵƌŝƐƚĂƐĞŶƚƌŝƉƵůĂŶƚĞƐƉŽƌƵŶĚşĂ

-

>/Z/KDKEdE^͘ĞƐ^ƵĂŶĐĞƐŝŵƉƵůƐĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĞŶĞů
'ƌƵƉŽĚĞĐĐŝſŶŽƐƚĞƌĂKĐĐŝĚĞŶƚĂů

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ ŝĞĐŝƐĠŝƐ ĞŵďĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶŝĐŝĂŶ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ WĞƐĐĂ
dƵƌŝƐŵŽĚĞZŽƐĞƐ

-

&ZKs/'K͘ĞƐ&ĞĨŝŹĄŶƐǀƵĞůǀĞĂůĂĚĂĚDĞĚŝĂĐŽŶƵŶŵĞƌĐĂĚŽŵĂƌŝŶĞƌŽ͕
ũƵĞŐŽƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐǇŵƷƐŝĐĂĐĂůůĞũĞƌĂ

-

/>͘ĞƐ >Ă ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ůͲDĂŶĚĂƌŝ ĞǆƉůŽƚĂ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŶ ůĂ
WƌĞŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞWşŹĂƌ;'ƌĂŶĂĚĂͿǇƐƵĐŽŵĂƌĐĂ

-

>sKs/'KŝĞǌƚĞƐŽƌŽƐǀŝǀŽƐĚĞ'ƵĂƌĚĂ

-

/Z/K  :Z͘ĞƐ ů ĂŵĂůĞſŶ ĂĐŽŐĞƌĄ ĞƐƚĞ ŵĂƌƚĞƐ ƵŶĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĚĞ
ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ

-

> W1^͘ĞƐ ů WůĂŶ ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶĐůƵŝƌĄ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŵƵũĞƌƌƵƌĂů

-

>ZdZdK,KzůĂŶĐŽ'ĂůŝĐŝĂŝŵƉƵůƐĂƵŶĂŶƵĞǀĂĞĚŝĐŝſŶĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĞůŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂůĂWǇŵĞ

-

'ZϯϲϬ͘ĐŽŵ^ƵĂŶĐĞƐ͕ŽŵŝůůĂƐǇ^ĂŶsŝĐĞŶƚĞƉƌĞƚĞŶĚĞŶĐƌĞĂƌƵŶ'ƌƵƉŽĚĞ
ĐĐŝſŶŽƐƚĞƌĂ

-

Yh ů WůĂŶ ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶĐůƵŝƌĄ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ
ƌƵƌĂů

-

^hZ͘ĞƐhŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĞƉŽŶĞƌĂ͕ƉŝŽŶĞƌĂĞŶŶĚĂůƵĐşĂĞŶŝŵƉƵůƐĂƌĞůƚƵƌŝƐŵŽ
ŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

EyKdhZ͘ĐŽŵů'ŽďŝĞƌŶŽƚƌĂďĂũĂƌĄƉĂƌĂƋƵĞůĂƐǌŽŶĂƐƉĞƐƋƵĞƌĂƐƉĞƌĐŝďĂŶĞů
dƵƌŝƐŵŽĐŽŵŽƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽ

-

/W͘h/h>dhZ 'ĂůŝĐŝĂ ĐŽŶǀŽĐĂ ĂǇƵĚĂƐ Ă ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽǇĂĐƵşĐŽůĂ

-

'ZK/'/d>͘ĐŽŵ>ŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĂĐĐŝſŶůŽĐĂůƌĞĐůĂŵĂŶĨŝŶĂŶĐŝĂƌƐƵƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐĨŽŶĚŽƐĞƵƌŽƉĞŽƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ

-

>sK>DZ1͘ĞƐĞWŽŶŝĞŶƚĞŝŵƉƵůƐĂĞůƚƵƌŝƐŵŽŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

yWE^/ME͘ĐŽŵů'ŽďŝĞƌŶŽƉƌŽŵĞƚĞƌĞĚƵĐŝƌĚĞϰϭĂϯĚşĂƐĞůƉůĂǌŽƉĂƌĂĐƌĞĂƌ
ƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂ

-

> &ZK /'/d>͘ĞƐ ŝƵĚĂĚ Ǉ ƐƚĂĚŽ ƚƌĂďĂũĂŶ ũƵŶƚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

-

W^K/>ů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĂDƵũĞƌƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄĐŽŵŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂƵƚſŶŽŵŽǇ
ĂďƐŽƌďĞƌĄůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐŝƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐƚŝŶĂϭϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĂĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ ů 'ŽďŝĞƌŶŽ Ǉ ůĂ WŽůŝƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ DĂĚƌŝĚ ĐŽůĂďŽƌĂƌĄŶ ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞĐŽŶŽŵşĂƉĞƐƋƵĞƌĂ

-

>sK'>//͘ĞƐůŵĂƌŝƐƋƵĞŽĚĞůĂƌşĂƐƵĨƌĞƵŶŶƵĞǀŽĚĞƐƉůŽŵĞĚĞƐƵƐ
ǀĞŶƚĂƐ

-

> sK  WKEdsZ ů ďĞƌďĞƌĞĐŚŽ ƉƵůǀĞƌŝǌĂ͕ ĐŽŶ ϭϵ ĞƵƌŽƐ Ğů ŬŝůŽ͕ ƐƵ
ƌĠĐŽƌĚĞŶůŽŶũĂ

-

EhsdZ/hE͘ĞƐŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽĞŝŐƵĂůĚĂĚ

-

dKhZEdZ/͘ĐŽŵdƵƌŝƐŵŽŵĂƌŝŶĞƌŽ

-

yhEd'>//>ĂyƵŶƚĂĚĞƐƚŝŶĂϲϳϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĂĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌĞů
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽ

-

Z Θ >Wh:ZZ ĚƌĂ ĂĐŽŐĞƌĄ ĞƐƚĞ ĨŝŶ ĚĞ ƐĞŵĂŶĂ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ
ŽŵĞƌĐŝŽǇƌƚĞƐĂŶşĂ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ>Ă:ƵŶƚĂĚŝƐƚŝŶŐƵĞƚƌĂďĂũŽƐƉŽƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƐWƌĞŵŝŽƐŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇWĞƐĐĂϮϬϭϮ

-

͘ĞƐ ĂůĞĂƌĞƐ ĂĐŽŐĞ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ /ŐƵĂůĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŵŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶ

-

/Eh^dZ/^W^YhZ^ŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĂůĂǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ

-

> sK  dEZ/& ů ĂďŝůĚŽ ĚĞ >ĂŶǌĂƌŽƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ǇĂ ĞƐƚĄ ĂďŝĞƌƚŽ Ğů
ƉůĂǌŽƉĂƌĂŽƉƚĂƌĂůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂhƉĂƌĂĨŝŶĂŶĐŝĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ
ƉĞƐƋƵĞƌŽ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐtŽŵĞŶĂůŝĂǇ'ĂůƉŶĞƌŐşĂĨŝƌŵĂŶƵŶĂĐƵĞƌĚŽƉĂƌĂŝŵƉƵůƐĂƌ
ĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽ

-

/E&KZDZ/ /'/d> ĂůĞĂƌĞƐ͕ ƵŶĂ ũŽƌŶĂĚĂ ƉĂƌĂ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ Ă ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂ

-

>Ehs^WH>ĂƌƵƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂĚĞůƉĞƐĐĂĚŽ

-

d>WZE^ů'ƌƵƉŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽWĞƐƋƵĞƌŽůŵĞƌşĂͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶ
ĚƌĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƚƵƌŝƐŵŽŵĂƌŝŶĞƌŽĚĞWŽŶŝĞŶƚĞ

-

/'/d> ϯϲϱ ů ŽŶƐĞũŽĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ ƐƚƵƌŝĂƐ ĂƉƌƵĞďĂ ĂǇƵĚĂƐ Ă ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĂĐĐŝſŶĐŽƐƚĞƌĂĚĞůĂŽŵĂƌĐĂĚĞůĂ^ŝĚƌĂǇĚĞůKƌŝĞŶƚĞ

-

͘ĞƐ ů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĐŽƐƚĞƌĂ KƌŝĞŶƚĂů ĞĐŚĂ Ă ĂŶĚĂƌ Ǉ ĚĞƐŝŐŶĂ ũƵŶƚĂ
ĚŝƌĞĐƚŝǀĂ

-

&'ZK͘ĐŽŵΗŽŵĞŽŵĂƌΗ͕ŽůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƐĞŶƚŝƌĞůůŝƚŽƌĂůŐĂůůĞŐŽ

-

>>DZ/͘ĞƐ ů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ WĞƐƋƵĞƌŽ ĚĞů >ĞǀĂŶƚĞ ĂƉƌƵĞďĂ ƐŝĞƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ &ĞƌŶĄŶĚĞǌ ĂŶƵŶĐŝĂ ƋƵĞ Ğů 'ŽǀĞƌŶ ĐƌĞĂƌĄ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽĂĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ DĄƐĚĞ ϮϮϬ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ůŝĚŝĂŶ ĞŶ ƐƵ ǀƵĞůƚĂ Ă >ŽƵƌŝĚŽ ĐŽŶ
ƵŶĂĂŶſŵĂůĂƉůĂŐĂĚĞĂůŐĂƐ

-

> sEd >Ă ďƌĞĐŚĂ ƐĂůĂƌŝĂů ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ĐƌĞĐĞ ŚĂƐƚĂ ϱ͘ϳϬϬ ĞƵƌŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ĐƌŝƐŝƐ

-

hZKW^hZ͘ĞƐ &ƷŶĞǌ ƌĞĐůĂŵĂ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĞŶ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ
ŚŽŵďƌĞƐĐŽŵŽŵƵũĞƌĞƐ
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Pesca.- La UE cierra un acuerdo para reformar la
política pesquera y acabar con los descartes a
largo plazo
■
■
■
■
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Bankia ingresará 45 millones por la venta de su 38,4% en Inversis a
Banco Madrid

Directorio

COMUNICADOS

esta madrugada un acuerdo

A

A

político para reformar la política
pesquera comunitaria (PPC) y

Compartir
GOOGLE +

acabar a largo plazo con la
práctica de los descartes, aunque
con excepciones. El nuevo
modelo pactado entre la

FACEBOOK

Eurocámara, los 27 y Bruselas supone un cambio "radical", pero también

CHANCE FAMOSOS Y MODA

"viable y realista", según el ministros irlandés de Pesca, Simon Coveney,
TWITTER
MÉNEAME

responsable de coordinar las negociaciones.
Uno de los elementos clave de esta reforma es poner fin a la práctica de
devolver al mar la pesca, ya muerta, que no interesa a la flota por su

TUENTI

escaso valor comercial o por las dificultades para conservarla en alta mar.
La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, con el respaldo de los

LINKEDIN

ecologistas, intentó inicialmente que se vetara estos descartes de manera
total e inmediata, pero finalmente se permitirá un margen mínimo que se
reducirá de manera progresiva del 7 al 5%.
DEPORTES

Este porcentaje mínimo responde a las exigencias de países como
España y Francia, que pidieron flexibilidad, y mantiene las cifras que
consensuaron los Estados miembro a mediados de este mes, tras revisar
a la baja su 9% inicial y acercarse al 3% que pedía la Eurocámara.
El texto que han cerrado las instituciones esta madrugada, tras meses
de intensas negociaciones, recoge a grandes rasgos la posición de los
Veintisiete, también al limitar el objetivo de Rendimiento Máximo

http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pesca-ue-cierra-acuerdo-reformar-politica-pesq...
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Sostenible (RMS) en 2015 "cuando sea posible" y en 2020, en todos los
casos.
La representante del Parlamento en las negociaciones, la socialista
alemana, Ulrike Rodust, ha admitido que han "cedido" y aceptado una
"modulación", aunque el acuerdo final atiende a su petición de que los
niveles de biomasa de los stocks sean tenidos en cuenta junto al factor de
la mortalidad a la hora de calcular el RMS.
Rodust también se ha referido al margen de descartes que se seguirá
permitiendo para aclarar que la Eurocámara "ha dejado bien claro que se
trata de una excepción", que se aplicará en casos probados de que hay
daño económico o social a la comunidad y que requerirá "el permiso de la
Comisión".

FLOTA ARTESANAL
Más Leídas

Los eurodiputados, además, han pedido que el reparto de posibilidades
de pesca entre los Estados miembro tengan bien en cuenta a la flota

Más Noticias

1. El hijo de Will Smith, Jaden Smith estrena
película... y novia Kardashian

artesanal, "porque creemos que es la que más empleos crea y la que
2. Blusens presenta preconcurso de
acreedores

pesca de manera sostenible".
A cambio de estas cesiones, los eurodiputados consiguen concesiones
para reforzar la transparencia y las medidas de control para garantizar que
la flota europea cumple todos los compromisos, también cuando faenen en
aguas de terceros países como Marruecos o Mauritania. "Se ha mejorado

3. En busca del Christian Grey ideal para '50
Sombras de Grey'
4. La UE exige explicaciones de EEUU por el
supuesto espionaje

el lenguaje", ha justificado el ministro Coveney, para afirmar que habrá una
mejor vigilancia y control de las normas.
La comisaria Damanaki ha defendido este acuerdo como un "paso
histórico" porque modifica drásticamente la forma de pescar de los
europeos y porque ofrece una nueva política "abierta y flexible para el
futuro".
"Toca ahora ponerla en práctica, debemos redoblar esfuerzos y ayudar a
nuestro sector a ajustarse a los cambios. Espero que tengamos un
presupuesto que esté a la altura", ha advertido Damanaki.
Coveney, por su parte, ha dicho que la reforma es "un nuevo modelo
para los próximos diez años, que es radical y aplicable, y que protegerá a
las comunidades pesqueras y garantizará a las generaciones futuras que
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6. Lula ganaría presidenciales en primera
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hermanos Gasol por su estado físico
8. Liam Hemsworth echa humo por la nueva
imagen de Miley Cyrus
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sexuales"

habrá peces que pescar". "Los ecologistas, hoy, pueden estar felices", ha
10. EEUU llegó a pinchar 500 millones de
llamadas y SMS al mes en Alemania

celebrado.
En todo caso, el consenso de esta madrugada deja aún "algunos
aspectos técnicos pendientes", según ha señalado el ministro irlandés, que
serán pulidos en las próximas semanas. Estos trabajos y la trasposición en
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un texto oficial de lo convenido retrasará aún unas semanas, quizá hasta
julio, la ratificación formal necesaria por parte del Consejo y de la
Eurocámara.
Sigue a @epgalicia
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La escultura Atún y viento preside ya el
Paseo Marítimo como signo de identidad
El monumento, uno de las siete que se van a instalar es el inicio de un
proyecto que incluye la gastronomía
REDACCIÓN TARIFA , TARIFA | ACTUALIZADO 01.06.2013 - 01:00
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4 votos
Tweet

Una gran veleta con forma de túnido, bautizada con el
nombre de Atún y viento preside ya el paseo marítimo de
Tarifa a la altura de la Glorieta de León. La escultura en
bronce del artista Pedro Barragán fue inaugurada ayer por
responsables políticos y representantes del Grupo de
Desarrollo Pesquero como el símbolo de toda una cultura
milenaria en torno al atún rojo del Estrecho. El acto de
ayer marca además el inicio de un proyecto más
ambicioso que tiene a la gastronomía del atún como
reclamo.
Esta obra es la cuarta de una serie de siete de esculturas que se colocarán en diferentes
localidades de la costa de Cádiz como símbolos de una cultura común. Así, se puso de relieve en
el acto inaugural que contó con la presencia entre otros de Nicolás Fernández, presidente del
Grupo de Desarrollo Pesquero del Estrecho. Fernández señaló al empresariado local como parte
significativa en cualquier proyecto de envergadura, y ha anunciado además el acuerdo firmado
con la Cofradía de Pescadores de Tarifa para optimizar las actuales instalaciones.
Nicolás Fernández felicitó y agradeció el esfuerzo y empeño de los empresarios pesqueros que
han apostado por Tarifa a la hora de abrir en la zona un centro de expedición de moluscos.
En la misma línea, desde el gobierno local se describió la jornada como un punto de inflexión; un
revulsivo en la puesta en valor y promoción de una cultura del Atún Rojo del Estrecho que
necesitaba de estímulos en Tarifa. Así, lo subrayó el alcalde, Juan Andrés Gil: "El atún no es sólo
parte de nuestra cultura, está en la misma esencia de nuestra existencia como pueblo como
civilización asentada en la zona".

http://www.europasur.es/article/comarca/1535428/la/escultura/atun/y/viento/preside/ya/paseo/maritimo/... 06/06/2013
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De turismo gastronómico
La comarca estrena varias iniciativas dentro del programa 'Come o mar', que servirá como foco de atracción
turística, con menús degustación y tapas elaboradas con productos del mar
M. Carmen Suárez | Fisterra

02.06.2013 | 04:23

De turismo gastronómico por la comarca. El Grupo de
Acción Costera (GAC) pretende promocionar el turismo en
la zona con el programa 'Come o mar', que incluye menús
degustación y tapas variadas elaboradas con productos del
mar, entre otras iniciativas. Las propuestas serán los fines
de semana de junio en los establecimientos que se
sumaron al programa, con menús variados y asequibles.
Este fin de semana se celebró el primer mercado marinero
de Fisterra, dentro de la misma iniciativa, y el 14 será en
Camariñas

El mercado marinero que este fin de semana se
celebra en Fisterra forma parte de la primera
iniciativa del programa Come o mar desarrollado
Puestos y actuaciones, ayer en el mercado marinero de Fisterra. /
por el Grupo de Acción Costera (GAC) Seo de
m. s.
Fisterra-Ría de Muros-Noia, una iniciativa de
gastronomía y turismo marinero que por primera
vez se desarrollará por distintos puntos de la costa gallega, con la colaboración de los siete GAC que
hay en la comunidad. Desde el viernes y hasta esta tarde en el Paseo da Ribeira de Fisterra una
veintena de puestos ofrece productos de todo tipo: desde variedades gastronómicas, hasta ropa o
artesanía, además de actuaciones musicales y juegos para los más pequeños.
Las iniciativas del programa Come o mar se desarrollarán todos los fines de semana de este mes de
junio por la comarca. Ayer en Caión, en el municipio de A Laracha, se ofreció el taller gastronómico A
Beira do Mar, una demostración de cocina con acceso libre, y una propuesta similar tendrá lugar el
próximo 22 de junio en Vimianzo. Y es que la iniciativa trata de convertir la comarca en un punto de
atracción bajo el paraguas de turismo gastronómico. Cerca de sesenta establecimientos y entidades de
A Costa da Morte ofertarán todos los fines de semana de junio una propuesta diferenciada de
gastronomía y turismo marinero, con menús degustación y tapas marineras que se podrán saborear en
los restaurantes y establecimientos que se sumaron al programa. Los menús están elaborados con
productos del mar con tres alternativas posibles que se pueden probar a 18 y 30 euros y 8,50 los
infantiles (sin bebida).
El programa también incluye distintas actividades relacionadas con el mar e incluso paquetes de fin de
semana con alojamientos. Los días 14, 15 y 16 de junio se celebrará en la comarca un nuevo mercado
marinero, que será en Camariñas.

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/06/02/turismo-gastronomico/728407.html
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El apoyo institucional llega ahora para relanzar otras
iniciativas
02.06.13 - 00:34 -

La Ruta Milenaria del Atún es un producto turístico que nace gracias al apoyo institucional, especialmente de la Junta que ha apostado a través del
Grupo de Desarrollo Pesquero de La Janda y mediante la promoción a través de Turismo Andaluz de todos los eventos que se organicen con este
fin. Cabe destacar que cada localidad tiene una visión peculiar del producto; la de Barbate es más una feria del atún en un sentido más amplio,
incluyendo pesca y cultura del mar; la de Conil está enfocada a la visita a restaurantes y la de Zahara es una ruta de la tapa en la que participan más
bares. Tras este arranque han llegado otras iniciativas gastronómicas como la Ruta Gastronómica del Retinto de Zahara de los Atunes y la Feria de
la Tapa de La Línea de la Concepción. En torno al atún rojo se están organizando también productos turísticos que enlazan con la cultura de los
pueblos que repasan el legado a través de los años mediante una serie de itinerarios que dan a conocer la historia de estas localidades, desde los
primeros asentamientos prehistóricos en Conil, Barbate, Tarifa y La Línea.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130602/cadiz/apoyo-institucional-llega-ahora-20130602.html
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Las mariscadoras constatan que hay poca
almeja en Os Lombos y reducen los topes
REDACCIÓN VILAGARCÍA | Actualizado 03 Junio 2013 - 02:00 h.

Que no hay almeja babosa ya
es un hecho que constataron las
mariscadoras de a pie de Carril
hace un par de semanas,
cuando retomaron el trabajo en
Os Lombos. Pero ahora llaman
la atención sobre la poca almeja
japónica y fina que aprecian en
la zona. Esta situación ha
sembrado la alerta en el sector,
mientras que han decidido
reducir los topes. Por el

Las mariscadoras constataron la recuperación del berberecho tras su vuelta al

contrario, ampliaron los cupos

trabajo el pasado 23 de mayo G. Salgado

del berberecho, por la presencia
de una variedad diferente al común, en una cantidad que les lleva a aferrarse a él como la esperanza del
sector después de un año en el que este producto no se vio en las lonjas. Sin embargo, la parte negativa es
que al ampliar los topes se ha bajado el precio.
Así, actualmente las mariscadoras pueden extraer de Os Lombos hasta cinco kilos de berberecho, cuando
antes eran dos. Sin embargo, la mayor presencia de este producto en la lonja ha hecho que se redujera el
precio, que ha descendido hasta 1,45 euros.
Esta cifra hay que compararla con la contabilizada en el día que regresó a la lonja de Carril. El pasado 24 de
mayo se subastaron en esta sala 410 kilos de berberecho, algo que no sucedía desde hace un año. Entonces
el precio osciló entre 2,85 y 6,10 euros.
Sin embargo, actualmente la preocupación de las mariscadoras de a pie de Carril es la falta de almeja. Debido
a esta circunstancia bajaron los topes de las capturas, la japónica un kilo y la fina medio.
Es precisamente la ausencia de la primera de estas especies lo que mantiene preocupado al sector. Hay que
recordar que la Agrupación de Parquistas ya había detectado esta mortandad. Aunque no muy llamativa, se
producía, apuntaban desde el colectivo, de forma periódica.
Esta inquietud por la situación en la que se encuentra la japónica ya la transmitieron al patrón mayor de Carril.
Y es que las mariscadoras de a pie consideran que la ausencia de este bivalvo sería la gota que colmaría el
vaso de la situación en la que se encuentran.
A todas estas circunstancias suman el hecho de que si se produce un incremento en la temperatura del agua,
la que estaría en peligro sería la almeja fina.
En todo caso, las mariscadoras tienen ahora su trabajo centrado en el berberecho, que aunque no es el
común, se trata de una especie que a la vista es bastante difícil de distinguir con respecto al otro. En cuanto a
su sabor, el sector incide en que únicamente se aprecia que es un poco más duro.

http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/las-mariscadoras-constatan-que-hay-poca-almeja-en... 05/06/2013
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Los niños de la Asociación Argar hacen su
primera travesía en barco
Lázaro Antolín renovó hace ahora un año la embarcación para excursiones
náuticas
RICARDO ALBA VILLARICOS | ACTUALIZADO 03.06.2013 - 01:00
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Con la ayuda de la subvención proporcionada por el Grupo
de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense con el Fondo
Europeo de la Pesca y la Junta de Andalucía, Lázaro
Antolín Rico renovó hace ahora un año la embarcación
destinada a excursiones náuticas por el litoral del Levante
almeriense y contemplar el mundo submarino a través del
fondo de cristal de la embarcación. Cuando Lázaro Antolín
empezó a trabajar con el barco, decidió destinar cincuenta
céntimos de euro del valor del ticket de embarque de cada persona para donarlo a la asociación
ARGAR.
"En realidad", comenta Lázaro Antolín, "la idea fue de mis hijos que me hablaron de una
asociación de niños con cáncer". Lázaro Antolín, señala, además, que es una muestra del
agradecimiento a la ayuda percibida por la Junta de Andalucía y Europa, y considera que su
proyecto empresarial no solamente tiene carácter económico sino que quiere darle participación
a la sociedad, en este caso a través de los más débiles, los niños enfermos de cáncer.
Con este gesto fomenta el conocimiento de las actividades marítimas y hace felices a estos niños
que tanto lo necesitan, así como a sus padres que los acompañan.
El pasado lunes, el 'Nuevo Amanecer I', con base en el puerto de la Balsica de Villaricos, acogió
en su cubierta a un grupo de más de 30 niños acompañados de sus padres de la Asociación
ARGAR, Asociación de Niños con Cáncer de Almería. Los niños disfrutaron de una jornada con
talleres educativos y de sensibilización relacionados con el mar en el transcurso de la travesía, la
primera de su vida puesto que nunca habían navegado en barco.
La presidenta de la asociación, Estefanía Méndez García, expresaba su gratitud "por este tipo de
iniciativas. La Asociación tiene más de 18 años de existencia y su fin es el de ayudar económica y
socialmente a las familias cuando se desplazan para recibir el tratamiento de los niños enfermos.
Hay más de 182 familias afectadas y unos 600 socios que aportan un mínimo anual de 18 euros.
La Asociación dispone de una trabajadora social, una psicóloga y una administrativa y está
declarada de Utilidad Pública.

http://www.elalmeria.es/article/almeria/1536621/los/ninos/la/asociacion/argar/hacen/su/primera/travesi...
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Un total de 62 empresas han obtenido en un año el distintivo ‘Igualdad en la Empresa’, como reconocimiento a los
esfuerzos y progresos de las compañías que equiparan a hombres y mujeres en el entorno laboral.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, inauguró este lunes la Red de Empresas con
Distintivo 'Igualdad en la Empresa' que forman estas 62 compañías, una iniciativa de carácter estatal que tiene como
objetivo fomentar y facilitar a las organizaciones el intercambio de buenas prácticas e información, así como servir
de estímulo y de ejemplo para otras compañías.
La inauguración de esta red también permitirá la creación de seminarios técnicos presenciales, como el celebrado
este lunes en el Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad bajo el título ‘Las mujeres en puestos de responsabilidad
en el ámbito laboral’, y facilitará la implicación de las empresas en otras actuaciones lideradas por el departamento.
Asimismo, las empresas contarán con un espacio específico en la página web del Ministerio, desde el cual se
publicitarán y difundirán sus actividades.
COMPROMISO CON LA IGUALDAD REAL
Mato indicó en la inauguración de esta Red de Empresas con el Distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ que “esta
iniciativa supone un paso más con el que el Gobierno avanza en su compromiso con la igualdad real de
oportunidades entre mujeres y hombres y, a la vez, demuestra la implicación de las empresas españolas en la
consecución de este objetivo tan necesario para el conjunto de la sociedad”.
La ministra explicó que, en tiempos de crisis, una de cada tres nuevas empresas es creada por mujeres y que, de
ellas, más del 90% se crean sin ayudas públicas, y recordó que, en el ámbito académico, el 60% de quienes obtienen
un título superior son mujeres.
En relación a estos datos, Mato lamentó que la tasa de actividad de las mujeres es 13 puntos inferior a la de los
hombres y que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de decisión por “la existencia de
barreras, esencialmente sociales, en aspectos tan importantes como la conciliación, la corresponsabilidad en las
tareas del hogar y la prevalencia de tópicos relacionados con los itinerarios formativos”.
PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD
En este sentido, la responsable de Servicios Sociales aseguró que “nos compete a todos combatir estos obstáculos y
no sólo por justicia y derechos fundamentales, sino porque en ningún caso, y menos en el contexto económico en
el que nos encontramos, nos lo podemos seguir permitiendo”.
Para ello, continuó Mato, en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades se contemplan varias líneas de acción
específicas para impulsar la presencia de mujeres en puestos de alta responsabilidad, sin necesidad de imponer
cuotas, como el marco de colaboración a través de la firma de acuerdos voluntarios por los que las empresas se
comprometerán a impulsar la presencia de hombres y mujeres más equilibrada en todos los niveles de
responsabilidad en la empresa. “Algunas empresas de la red ya han manifestado su voluntad de participar en estos
acuerdos”, puntualizó la ministra.
En el acto también intervino el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien
afirmó que “hemos avanzado mucho, pero aún nos queda mucho por hacer y para cambiar esta realidad tenemos que
actuar de manera coordinada con todos los agentes que están implicados en este importante cambio social".

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/62-empresas-obtienen-en-un... 05/06/2013

Page 1 of 1

Las mariscadoras de Vilaxoán amplían los
topes de almeja ante la falta de berberecho
L.FERREÑO VILAGARCÍA | Actualizado 04 Junio 2013 - 02:05 h.

“Cando ves un berberecho xa te
esqueciches onde viches o
anterior”, así explica la
presidenta de la Agrupación de
Marisqueo a Pie de Vilaxoán,
Josefa Calo, la situación de este
recurso en los arenales de la
zona. “Desapareceu de repente
e xa non volvimos a saber nada
máis del. Penso que se
acabaron os tempos cando
colliamos ata vinte kilos de
berberecho”, advierte Calo.
La falta del pequeño bivalvo y
también de la almeja babosa
tras la última riada, ha obligado

lotes de almeja en las subasta de una lonja arousana e.moldes

al colectivo a incrementar los
topes del ersto de bivalvo. “Estamos collendo de xapónica entre seis e sete kilos e de fina entre un e medio
kilo”, afirma. Y es que, al menos, por el momento las mariscadoras de Vilaxoán no han percibido la falta de
japónica. “Nós sembramos moita e aínda que tardamos moito máis que antes en coller o tope, imos salvando a
xornada”, dice Calo.
El otro caballo de batalla del sector y que parece que no mejora es el de las cotizaciones en lonja. Así mientras
que la japónica se mueve en una orquilla de entre 6 y 4 euros, la fina más cara se vende a 28 euros.
Los problemas con el recurso y los bajos precios en general en toda la Ría de Arousa volverá a poner al sector
entre las cuerdas. “Non sabemos por qué, pero a verdade é que cada vez hai menos recurso nas praias”,
advierte Josefa Calo.
También las mariscadoras de Carril observan este descenso en la almeja, pero a su favor tienen el berberecho
que en las últimas semanas les ha permitido equilibrar el jornal diario. Y es que ante la ausencia de babosa y
la dificultad de encontrar en Os Lombos do Ulla almeja japónica, las mariscadoras cifran sus esperanzas en el
recurso de los arenales.

http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/las-mariscadoras-de-vilaxoan-amplian-los-topes-de-... 13/06/2013
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El PP exige analizar el turismo marinero y su
posible regulación
04.06.2013 | 07:39

El PP registró en el Congreso, para su debate en la Comisión de Agricultura, una proposición no de ley
en la que pide al Gobierno que analice las posibilidades del turismo marinero como fórmula de
diversificación y complementariedad de la actividad pesquera ante la caída de su actividad. Los
populares piden también estudiar la posible regulación de estas actividades, como demanda el sector
pesquero gallego.

http://www.farodevigo.es/mar/2013/06/04/pp-exige-analizar-turismo-marinero/822702.html
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Los responsables de la organización indican que "mejorará el posicionamiento" en el mercado

La cooperativa de mariscadores de Arousa obtiene el sello MSC
para la almeja y el berberecho
ipac - 4 de junio de 2013

Tres especies de almeja -fina, babosa y japónica- y berberechos explotado por la
Sociedad Cooperativa de la Ría de Arousa han obtenido la certificación de sostenibilidad
de MSC, tanto para la extracción a pie como a flote. La Sociedad Cooperativa Gallega
Ría de Arosa, localizada en Boiro (A Coruña), está compuesta por más de 400 socios
responsables directos de la gestión del recurso del medio y que se distribuyen las tareas
para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías. Los responsables de la cooperativa
han invertido más entre 50.000 y 60.000 euros en el proceso de certificación, que ha
contado con el apoyo económico de la Fundación americana Resources Legacy
Fundation, y cuyos primeros pasos se remontan a 2005 Es la segunda pesquería
artesanal en aguas españolas en conseguir este distintivo, que también posee la navaja
de Bueu.
José Antonio Casais, vicepresidente de la Cooperativa, considera que la obtención de este sello es “un camino ilusionante, que mejorará el
posicionamiento de nuestra mercancía que ya es única. Tenemos los mejores berberechos y almejas de Galicia”. Aunque la certificación ya
es oficial, las almejas y los berberechos aún no llegarán al mercado con la ecoetiqueta azul, a la espera de que una depuradora decida
someterse a la auditoría y completar así la certificación de la cadena de custodia.
Para Luis Santos, director técnico de la cooperativa, el sello MSC “es una herramienta de trabajo que nos permitirá ocupar los nichos de
mercado en los que creemos que debe estar nuestro producto”. Y es que “los consumidores exigen cada vez más mayores estándares de
calidad y un menor impacto en el medio. No podemos mantenernos al margen de estas demandas. Es una oportunidad, una ventaja
competitiva”, subrayó Santos.
La cooperativa cuenta con un semillero de cultivo propio. Las capturas anuales son en torno a las 20 toneladas y los métodos de pesca
empleados por los mariscadores de Arosa son el marisqueo a flote y a pie. El marisqueo a flote se realiza desde pequeñas embarcaciones
de unos 5 metros, mediante el "rastro de vara larga", que se caracteriza por unos dientes que están separados entre sí lo suficiente para
impedir la retirada de almejas de talla inferior a la mínima legal. Cada 45 minutos, los vigilantes de la Cooperativa, realizan un control de las
extracciones donde clasifican el marisco por especie y talla.
El marisqueo a pie, se realiza en áreas previamente acotadas, empleando un arte de pesca denominado "sacho". En este arte de pesca el
marisco recolectado es retirado cada 30 minutos para su clasificación. Esa clasificación se hace a pie de playa, poniendo especial atención
en las tallas mínimas. Esta actividad es supervisada por la Asistencia Técnica, el Presidente u otra persona designada por la cooperativa, de
forma que todo el marisco que no alcanza la talla mínima legal, es devuelto al medio natural.
La actividad marisquera será ahora sometida a diversas auditorías que tendrán que confirmar la sostenibilidad de la explotación. En este
sentido, MSC ha realizado dos recomendaciones a la Cooperativa con el objetivo de poder mantener el sello. Por un lado, cesar la siembra
de almeja japónica y limitar la actividad de cría a las variedades babosa y fina. Por otro lado, realizar estudios que demuestren el bajo
impacto en el entorno de los aparejos utilizados en la actividad a flote. El cumplimiento de ambos puntos será esencial para que las almejas
y las navajas de Arousa puedan mantener este distintivo.
Un estándar "científico e independiente"
El MSC gestiona el estándar para la certificación de capturas salvajes de productos del mar con mayor penetración global. El programa se
basa "en un riguroso estándar de base científica y en una evaluación independiente, por auditoría externa, realizada por organismos
certificadores acreditados internacionalmente", explican desde el sello. En el caso de la Cooperativa de Arousa, la evaluación ha sido llevada
a cabo por Bureau Veritas Certification. El estándar MSC se basa en tres principios fundamentales: el estado de las poblaciones pesqueras,
el impacto de la pesquería sobre el ecosistema marino, y el sistema de gestión empleado para supervisar la pesquería.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/28851/la_cooperativa_de_mariscadores_de... 05/06/2013
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Aprobada una inversión de más
de 780.000 euros para caminos en
Cangas del Narcea
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este miércoles un
gasto de 780.770 euros para la contratación de las obras de una red de caminos de
la zona de concentración parcelaria de Porley-Valleciello, en el concejo de Cangas
del Narcea.
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EUROPA PRESS. 05.06.2013

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este miércoles un gasto de
780.770 euros para la contratación de las obras de una red de caminos de la zona de
concentración parcelaria de Porley-Valleciello, en el concejo de Cangas del Narcea.
Esta inversión será cofinanciada por la Unión Europea, a través de los Fondos Feader y se
distribuirá en tres anualidades. Para el actual ejercicio se destinarán 160.000 euros; otros
426.000 euros para el próximo año y 194.770 en 2015.
Asimismo, se ha aprobado un gasto de 799.853,61 euros para financiar los trabajos de
estabilización de un talud afectado por las lluvias registradas en el pasado mes de enero, dentro
de las obras de construcción del enlace de Lieres. Esta actuación supondrá que la apertura del
tramo tenga lugar en verano.
El enlace de Lieres es la cuarta fase del proyecto conocido como 'Y de Bimenes' y permite
conectar la nueva carretera con la red de alta capacidad del Estado, a través de la autovía A-64.
"Es el único que resta por abrir para dar salida a la autovía que conecta el corredor del Nalón con
la Autovía del Cantábrico", según indica el Ejecutivo autonómico.
Grupos de acción costera
Por otra parte, en la sesión se ha dado luz verde a la concesión de 72.174 euros para
subvenciones a los Grupos de Acción Costera. La distribución es la siguiente: 11.507 euros al
grupo del Cabo Peñas; 13.599 euros a Oscos-Eo; 16.737 a Navia-Porcía; 12.553 euros a Bajo
Nalón, y 17.778 euros a Ese-Entrecabos.
Estas ayudas están destinadas al desarrollo sostenible de la pesca y corresponden a la ejecución
del eje 4 del Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, dentro del marco normativo de la Política
Pesquera Común.
El objetivo es promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas con
actividades en el sector de la pesca, en un territorio determinado por grupos locales. De esta
forma, se pretende mantener la prosperidad social y económica de estas zonas, ofrecer valor
añadido a los productos de la pesca y la acuicultura, así como promover el empleo en las zonas
de pesca, a través del apoyo a la diversificación o la reestructuración económica y social.
Descontaminación de suelos
Igualmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un acuerdo de asociación entre el
Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y la empresa Sogener SDS, S.L para
desarrollar un Proyecto europeo sobre validación de tecnologías innovadoras para la
recuperación de suelos contaminados por arsénico y metales pesados.

http://www.20minutos.es/noticia/1834923/0/
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Las mariscadoras eliminan casi por completo la
plaga de algas de A Sapeira
Sita Castro espera que no vuelva a repetirse en próximas semanas, sobre todo por la importante mortandad
provocada
Redacción | A Illa

05.06.2013 | 08:18

El trabajo desarrollado por las mariscadoras de A
Illa en las playas de A Sapeira y As Aceñas ha
dado sus frutos, ya que la plaga de algas que
amenazaba a ambos bancos marisqueros está
prácticamente erradicada. Así lo entiende la
máxima responsable de la agrupación de
mariscadoras de A Illa, Sita Castro, que espera
que, en las próximas mareas que se van a
registrar, el mar sea benévolo con ellas y no
arrastre de nuevo un manto verde que ocupe sus
playas.
Pese a haber retirado la mayor parte de las algas,
la presidenta de las mariscadoras de A Illa
reconoce que "la mortandad en la zona ha sido
muy importante, se apreciaba mientras se
retiraban las algas, que en el medio se veían
muchas conchas de almeja, aunque creemos que
la zona todavía puede ser productiva". En la
limpieza de las algas de A Sapeira y de As
Aceñas trabajaron todas las integrantes de la
agrupación de mariscadoras de A Illa, aunque la
Trabajos de limpieza de algas en la playa de A Sapeira. // Iñaki
actividad más complicada fue en el primer de los
Abella
arenales, donde la imposibilidad de utilizar el
tractor destinado a este tipo de algas, hubo que
recurrir a cadenas humanas para ir eliminando, poco a poco, el espeso manto de algas.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/06/05/mariscadoras-eliminan-completo-plaga-algas/823... 05/06/2013
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Santoña aprueba su incorporación al Grupo de Acción
Costera Oriental
El GAC es un órgano impulsado a través de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria para optar a las ayudas del
Eje IV del Fondo Europeo de la Pesca
06.06.13 - 16:55 - EFE | Santoña

El pleno del Ayuntamiento de Santoña ha aprobado por unanimidad la incorporación del municipio al Grupo de Acción Costera Oriental (GAC) de Cantabria,
sus estatutos y la designación como representantes de Milagros Rozadilla (PP), Alicia Fontecilla (PP), Pilar Argos (PP) y Fernando Palacio Ansola (PRC).
El GAC es un órgano impulsado a través de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria para optar a las ayudas del Eje IV del Fondo
Europeo de la Pesca cuyo fin es el desarrollo sostenible de municipios pesqueros.
Entre sus objetivos se encuentra mantener la prosperidad social y económica, ofreciendo valor añadido a los productos pesqueros; mantener y promover el
empleo; fomentar la calidad del medio costero; y promover la cooperación nacional y trasnacional entre las zonas de pesca.
Desde el Gobierno de Cantabria se contempla la constitución en la región de dos Grupos de Acción Costera, uno en la zona occidental, integrado por Suances,
Comillas y San Vicente de la Barquera, y otro en la zona oriental, conformado por Castro Urdiales, Colindres, Santoña y Laredo.
Por otro lado, durante la sesión extraordinaria del pleno municipal, el Ayuntamiento de Santoña ha rechazado, con el apoyo del equipo de gobierno municipal,
la moción del PSOE en la que se solicitaba la adquisición del Polvorín del Dueso en el actual ejercicio.
La portavoz de PP, Alicia Fontecilla, ha argumentado que "este no es el momento para la adquisición de inmuebles, aunque ha puntualizado que "se mantiene
abierta la posibilidad de adquirirlo cuando la coyuntura sea idónea".
Igualmente, la mayoría del pleno ha rechazado la solicitud de dimisión de la alcaldesa.

http://www.eldiariomontanes.es/20130606/local/castro-oriental/santona-aprueba-incorporacion-grupo-2... 07/06/2013
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La Xunta ideará un programa para el turismo
marinero
Etiquetas: Xunta, programa, turismo marinero

06/06/2013 - A. López / El Progreso (A Mariña)

La iniciativa presentada ayer por el portavoz de Mar del PP, José Manuel Balseiro, referente a instar a la
Xunta de Galicia a potenciar una programa que impulse el denominado turismo marinero, fue aprobada en
la Comisión de Pesca con los votos de los populares. Los tres grupos de la oposición -PSOE, AGE y BNG- se
posicionaron en contra, al coincidir en que se trata de una iniciativa de «propaganda».
La propuesta del PP estaba basada en la elaboración por parte de la Xunta de un programa que dé impulso
el turismo marinero a través de la puesta en valor de tres aspectos: el patrimonial, la pesca deportiva y los
deportes náuticos. Balseiro reclamó la creación de una comisión mixta integrada por la Consellería do
Medio Rural e do Mar, Secretaría Xeral de Deportes y Secretaría Xeral de Turismo, «dada a
transversalidade dos programas a desenvolver».

http://elprogreso.galiciae.com/nova/256036-xunta-ideara-programa-turismo-marinero
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El Instituto de la Mujer lanza la Escuela de
Igualdad con la que impartirá cursos gratuitos a
través de Internet
Directorio
■ Escuela Igualdad
■ Instituto Mujer
■ Fondo Social
Europeo
■ Nivel

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha la Escuela de Igualdad, una
iniciativa apoyada por el Fondo Social Europeo a través del cual la
organización impartirá cursos gratuitos de sensibilización, empleo,
servicios sociales, empresa y recursos humanos y talleres relacionados
con el ámbito jurídico desde la perspectiva de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, según ha explicado.
La iniciativa, que ya ha adjudicado 15.000 de las 18.500 plazas que
oferta, tiene por objetivo "sensibilizar a hombres y mujeres sobre el valor
de la igualdad como eje del desarrollo social", tratará de promover que el
empleo sea un espacio en el que ambos puedan "desarrollarse
profesionalmente en iguales condiciones de capacidad y oportunidad".
Asimismo, fomentará la atención de las necesidades sociales de la mujer
y apoyará sus potencialidades y tratará de dotar a las empresas de
herramientas para fomentar la igualdad y el equilibrio entre la vida
personal, profesional y familiar de toda su plantilla, según han explicado
sus impulsores.
En este sentido, la organización ha destacado que "la igualdad no es
solo cuestión de opiniones o creencias sino de conocimientos", por lo que
han asegurado que "por eso es necesaria esta formación".
Así, la nueva escuela virtual ofrecerá un curso de 'Sensibilización en
Igualdad de Oportunidades' en la categoría de Nivel básico' y otros cuatro
en el Nivel avanzado, relacionados con la aplicación práctica del concepto
de igualdad en el ámbito del empleo, los servicios sociales, empresa y
RR.HH. y en el ámbito jurídico.
La duración de los cursos, que estarán disponibles hasta el mes de
octubre, será de ocho semanas a partir del comienzo del mismo y la
formación se impartirá exclusivamente a través de Internet, según han
indicado.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-instituto-mujer-lanza-escuela-igualdad-impartira-cursos-gr...
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» El objetivo es promover su elegibilidad y dar comienzo a la firma de los contratos y a la justificación y pagos de las ayudas
concedidas.
6 junio 2013

Redacción. Ayamonte ha acogido una reunión de los miembros de la Comisión Técnica del
Grupo de Desarrollo Pesquero “Costaluz”, en la cual estuvo presente la Teniente Alcalde de
Desarrollo Local y Pesca del Ayuntamiento de Ayamonte, Damiana Ruiz.
Se trata de una reunión preparatoria de la Junta Directiva que tendrá lugar el próximo 12 de junio.
La Comisión Técnica, formada por técnicos de Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría,
se ha reunido para valorar los proyectos que han sido evaluados por la Junta de Andalucía, a
fin de promover su elegibilidad y dar comienzo a la firma de los contratos y a la justificación
y pagos de las ayudas concedidas.
En este encuentro, y dado que los grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía finalizan la
recepción de proyectos el próximo 30 de junio, se ha realizado un estudio general de cada una
de las líneas de intervención, con el fin de realizar una reasignación económica en ciertos ejes,
trasvasando fondos a otras donde hay gran cantidad de proyectos y es deficitaria en financiación.

La reunión permitió la valoración de proyectos
evaluados por la Junta de Andalucía.

Hasta la fecha, al grupo de desarrollo pesquero se han presentado proyectos que superan con creces las cuantías con las que cuenta dicho grupo, con lo que
esta reasignación permitirá la posible incorporación de iniciativas que, en un principio, podrían quedar fuera de las ayudas.
Compártelo:

http://huelvabuenasnoticias.com/2013/06/06/el-grupo-de-desarrollo-pesquero-de-ayamonte-se-reune-pa... 10/06/2013
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El Parlamento insta a la Xunta a desarrollar
un programa de turismo marinero
05/06/2013 - 13:27 Noticias EFE
Tweet
La Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia ha aprobado una proposición no de ley del PPdeG que insta a la Xunta
a desarrollar un programa de impulso, fortalecimiento y fomento del turismo marinero.
La propuesta, que fue rechazada por los tres grupos de la oposición, demanda también la integración de la pesca
deportiva junto con el resto de las actividades extractivas y su regulación con un cuerpo normativo específico, velando por
la sostenibilidad, y como una oportunidad económica adicional para las zonas costeras.
En la iniciativa, defendida por el popular José Manuel Balseiro, se demanda asimismo la potenciación de las actividades
deportivas náuticas y, dada la transversalidad de las propuestas, la creación de una comisión mixta para la redacción y
posterior ejecución de este plan.
Los tres portavoces de la oposición coincidieron en considerar que se trata de una iniciativa de propaganda.
José Ramón Val, del PSdeG, señaló que, en una primera lectura, todos podrían estar de acuerdo, pero consideró que se
trata de un intento de "encubrir la incapacidad" del Gobierno en esta materia, cuando se encuentra en su segunda
legislatura y cuando, a su entender, no han hecho uso de más de 40 millones de euros de fondos europeos para medidas
de este tipo.
Por ello, dijo que su grupo no va a ser quien "lave la cara" al presidente de la Xunta y su conselleira do Mar e insistió en
que es una iniciativa "llena de palabras", pero en la que no se habla "de nada tangible", como presupuestos o acciones
concretas.
Juan Manuel Fajardo, de AGE, señaló también que comparte "el 90 %" de lo dicho por el portavoz del PPdeG en la
presentación, pero expresó su sorpresa porque parece que "acaban de llegar" y no tienen responsabilidades sobre la
situación actual.
El portavoz de AGE se preguntó cómo se van a aprovechar los recursos paisajísticos y biológicos del litoral con la actual
ley de Costas, o con un plan de ordenación que lo que hace es desproteger, por lo que acusó al PPdeG de ser
"cómplices" de la destrucción de ese patrimonio que ahora dicen querer poner en valor.
Por ello, afirmó que el grupo mayoritario es "una pandilla de sinvergüenzas políticos", que "dicen lo contrario de lo que
hacen".
Por el BNG intervino Daniel Rodas, que afirmó que "parece que (el PPdeG) nunca gobernó en el país", que la propuesta
es "pura y mera propaganda" y que el comportamiento del grupo mayoritario es de "verdaderos gamberros".
"Su discurso -insistió en referencia al proponente- contrasta con la realidad" y es "un discurso propagandístico".
José Manuel Balseiro, en el turno de réplica a los portavoces de la oposición, les acusó de estar en contra de potenciar el
turismo marinero, aunque lo englobó en la actitud que él aprecia en los otros grupos: "Están en contra de casi todo".
En este sentido, aconsejó al PSdeG de que no vaya por la "mala línea, haciéndoles caso a estas fuerzas políticas",
señalando a los representantes de AGE y BNG.
Aseguró que se había avanzado mucho en este asunto y que "Galicia lidera en España" el turismo marinero, pero
concluyó que no es el momento de proponer medidas concretas, como le demandó la oposición, sino que lo que se
precisa es un plan, "que tendrán que redactar los técnicos"

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130605/parlamento-insta-xunta-desarrollar-2350067.html
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Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad

El Gobierno refuerza la igualdad en el ámbito laboral y pone en marcha
planes contra violencia de género y desigualdad
Jueves, 06 de junio de 2013
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La Moncloa, Madrid - 06/06/2013

La igualdad de hombres y mujeres en sus condiciones laborales, el acceso de la mujer a puestos de dirección
en las empresas públicas y privadas y la lucha contra la violencia de género se han convertido en prioridades
del Ejecutivo para el presente año.

Estos tres ejes, pero también otros muchos, como la asistencia personalizada a la mujer que ha sufrido o
sufre malos tratos o el fortalecimiento del combate a la trata con fines de explotación sexual, son
prioridades para el Gobierno. La Comisión Delegada para Políticas de Igualdad, reunida hoy, supervisará
la aceleración, aprobación y desarrollo de dichos proyectos.
Los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; de Educación, José Ignacio
Wert; las ministras de Empleo y Seguridad y Social, Fátima Báñez; y de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, así como la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría,
han asistido a esta Comisión que coordina las políticas de igualdad del Gobierno de España.

Compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres
El Ejecutivo está comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres y con la igualdad de
oportunidades, de ahí que a partir de los próximos días comiencen a aplicarse una serie de medidas que
ilustran y certifican lo que es una prioridad del Gobierno: el protocolo de actuación entre los ministerios de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social para velar por el cumplimiento de
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las empresas, que será una de las primeras actuaciones.
Los objetivos pasan por adaptar las iniciativas de ambos departamentos a la coyuntura actual del mercado
de trabajo: se potenciará el acceso de la mujer al mercado laboral, especialmente en los sectores
productivos donde su presencia resulta menor; pero también se pondrá el acento en las condiciones de las
que ya trabajan. Situaciones salariales o la conciliación con la vida personal y familiar se colocarán en el
foco de las medidas del Gobierno, tanto para vigilar el cumplimiento en igualdad de ambos campos como
para prevenir las desigualdades que se detecten. Todo ello se complementará con iniciativas de
sensibilización, información y difusión, así como de intercambio de prácticas y de asesoramiento.
El diagnóstico de la realidad actual, su conocimiento de primera mano, son los resortes sobre los que
actuará el Gobierno, consciente de que la tasa de actividad de las mujeres se sitúa 13 puntos por debajo
de la de los hombres o de la brecha salarial, que asciende a un 22% si se tiene en cuenta la ganancia
media anual. Se trata de factores que urge corregir, al igual que la distribución desigual de las tareas
domésticas o del cuidado de familiares. El Gobierno activará un Plan Estratégico que sentará las bases
para revertir elementos de desigualdad y allanará el camino para una mejora de la calidad de vida de las
mujeres.

Ejes del plan
Prevenir la discriminación y combatirla, el fomento de la igualdad de trato, la lucha contra la brecha
salarial, el impulso del emprendimiento femenino, la empleabilidad de las mujeres y la conciliación son
algunos de los ejes sobre los que girará dicho plan.

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MPR/2013/060613ViceIgualdad.htm
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La presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas públicas y privadas se vislumbra
como otro gran campo de actuación del Gobierno, quien por medio de la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, ya ha anunciado que se sentará a dialogar con diferentes entidades para
que suscriban convenios de colaboración con objeto de aumentar el número de directivas. Asimismo, el
departamento de Mato prevé articular un programa de promoción de talento femenino.
Para finales de año está prevista la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
de Mujeres y Hombres, un texto de carácter transversal en el que están involucrados los ministerios, las
CCAA, la esfera municipal y el tejido asociativo. Siete pilares sostienen un proyecto con un alcance de
cuatro años, desde el presente hasta 2016.
Las medidas, por tanto, se estructurarán según las siguientes esferas: igualdad laboral, conciliación y
corresponsabilidad, lucha contra la violencia de género, participación de las mujeres en política, economía
y sociedad, educación, desarrollo de medidas concretas en políticas de salud, deporte o contra el
tratamiento sexista en medios de comunicación, y refuerzo de los canales de sensibilización e información.
El grado de cumplimiento de tales objetivos se comprobará en evaluciones periódicas.

Contra la violencia de género, máxima prioridad
La Comisión Delegada de Políticas de Igualdad supervisará, además, la puesta en marcha de uno de los
proyectos más ambiciosos presentados ya por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: la
Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia sobre las mujeres, un compendio de 258 medidas
planificadas a cuatro años y dotadas con un presupuesto de 1.529 millones de euros.
Las medidas pretenden reforzar la protección de la mujer y de los menores a su cargo, así como estrechar
el cerco a los maltratadores. Para ambos objetivos, la estrategia incide en medidas de sensibilización
(campañas en todos los soportes), en prevención y formación en los ámbitos educativos y sanitarios; en la
coordinación de las administraciones y entidades, en las actuaciones judiciales, policiales y penitenciarias
con los maltratadores y en el tratamiento con las mujeres víctimas. Los apoyos psicológicos, sociales y
económicos en este sentido resultarán fundamentales.
A su vez, la estrategia alberga actuaciones que avanzan hacia la puesta en marcha de planes de trabajo
individualizados con las víctimas de violencia de género. La actualización de protocolos o la creación de
una Red Nacional de Casas de Acogida facilitarán el tránsito hacia dicho fin.

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MPR/2013/060613ViceIgualdad.htm
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Santiago de Compostela 06/06/2013 – La presencia de
mujeres en el ámbito primario pesquero de Andalucía se
focaliza principalmente en la acuicultura marina con un 10,2
por ciento, mientras que en el sector extractivo es
prácticamente inexistente.
Así lo puso de manifiesto la Consejería de Agricultura,
Alimentación, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, que estos días participa en el Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que tiene
lugar en Santiago de Compostela.
Según destacó la Consejería, “el trabajo de la mujer en la
actividad pesquera andaluza ha sido y es imprescindible
para la economía, la sociedad y la cultura en un gran
número de poblaciones dependientes de esta actividad. Sin
embargo, el empleo femenino sólo es representativo en los
subsectores acuícola y de transformación de productos
pesqueros; mientras que en el extractivo la presencia de
mujeres es prácticamente inexistente”.
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En cuanto a la industria transformadora, indicaron que la
representación es del 57,6 por ciento. “Por cada cinco
empleos tres de ellos son desempeñados por mujeres”,
señaló.
Este porcentaje, añaden, aumenta en el caso de la industria
conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y
Caballa de Andalucía, que requiere un trabajo cualificado y
minucioso realizado desde antaño por las mujeres y que
representa hasta el 81 por ciento del total del empleo.
La III Conferencia de la Red Española de Mujeres del Sector
Pesquero este año lleva por lema “Mirando al futuro:
emprendimiento y liderazgo”.
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El Grupo de Desarrollo Pesquero ‘Costaluz’ “reasigna” sus
fondos para poder ayudar a más proyectos

Encuentro de 'Costaluz' · VCO
Redacción
07/06/2013 10:57

Ayamonte ha acogido esta semana una reunión de la Comisión Técnica del Grupo de Desarrollo Pesquero
‘Costaluz’, al objeto de preparar la junta directiva del mismo, que tendrá lugar el próximo 12 de junio.
La Comisión Técnica, formada por técnicos municipales de Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría, también ha
valorado los proyectos evaluados por la Junta de Andalucía a fin de promover su elegibilidad y dar comienzo a la
firma de los contratos y a la justificación y pagos de las ayudas concedidas.
Según informó el Consistorio ayamontino en una nota, el encuentro contó con la presencia de la teniente de alcalde
de Desarrollo Local y Pesca del Ayuntamiento de la localidad, Damiana Ruiz.
En la reunión, dado que los grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía finalizan la recepción de proyectos el
próximo día 30 de junio, se realizó por tanto un estudio general de cada una de las líneas de intervención a fin de
realizar una reasignación económica en ciertas líneas, trasvasando fondos a otras donde hay gran cantidad de
proyectos y es deficitaria en financiación.
En estos momentos, han sido presentados al Grupo proyectos que superan con creces las cuantías con las que éste
cuenta, con lo que esta nueva reasignación permitirá la posible incorporación de iniciativas que, en un principio,
quedarían fuera de las ayudas.

http://andaluciainformacion.es/costa-occidental/314821/el-grupo-de-desarrollo-pesquero-costaluz-reasi...
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La Diputación de Cáceres reconocerá a las
mejores empresas de la provincia en materia de
igualdad de oportunidades
Directorio

CÁCERES, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

■
■
■
■

de la provincia de Cáceres que lleven a cabo medidas innovadoras en

Diputación Cáceres
Premio
Empresas Igualdad
Plan Igualdad
Oportunidades

La Diputación de Cáceres reconocerá y potenciará a aquellas empresas
materia de igualdad de oportunidades que favorezcan la integración y la
promoción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo, a través del
Premio 'Empresas por la Igualdad'.
Así, según ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa,
con el mencionado Premio 'Empresas por la Igualdad' se pretende
"distinguir, estimular y apoyar a aquellas empresas que desarrollen
programas en materia de igualdad de oportunidades".
De esta forma, aquellos interesados podrán presentar sus proyectos a la
convocatoria aquellas empresas que tengan domicilio social en algún
municipio de la provincia de Cáceres con población inferior a 20.000
habitantes.
En cuanto a los premios, la diputación cacereña ha establecido dos
niveles, en concreto, un primer premio dotado de 2.000 euros y un
segundo de 1.000 euros.
Cabe señalar que para su valoración se tendrán en cuenta distintos
criterios como la trayectoria empresarial, la disposición de un Plan de
Igualdad de Oportunidades, el aumento en el número de la contratación
de mujeres en puestos de trabajos estables, así como haber facilitado
medidas o recursos a trabajadoras y trabajadores para compatibilizar sus
responsabilidades laborales y familiares.
De igual modo, se valorará aquellas empresas que incorporen a mujeres
víctimas de violencia de género o las que incluyen al género femenino en
aquellos puestos donde la presencia de éstas sea subrepresentada así
como la incorporación de hombres en sectores donde la presencia
masculina esté subrepresentada.
Por otro lado, también se valorará aquellas empresas que incorporen a
aquellas mujeres con especiales dificultades para su inserción profesional
como las mujeres con discapacidad, mayores de 45 años, mujeres
jóvenes, inmigrantes o mujeres que pertenecen a minorías étnicas, entre
otras.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Cabe señalar que el plazo de presentación de los trabajos es de 20 días
naturales a contar a partir del pasado lunes, 3 de junio. Así, las solicitudes
y documentación se presentarán en un sobre cerrado indicando 'Premio
empresas por la igualdad' en el Registro General de la Diputación de
Cáceres, a la atención del Departamento de Igualdad, Institución Cultural
San Francisco s/n.
Sobre el fallo del jurado, éste tendrá lugar antes de que finalice el
segundo semestre de 2013.
Los interesados en esta convocatoria pueden acceder a toda la
información detallada de la misma en la dirección http://www.dipcaceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bo
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El Parlamento insta a la Xunta a favorecer el
alza del turismo marinero
El Ejecutivo gallego prepara una campaña plurianual para la promoción del mejillón
Agencias | Santiago

07.06.2013 | 01:30

La Comisión de Pesca del Parlamento gallego aprobó ayer una proposición no de ley del PP que insta a
la Xunta a desarrollar un programa de impulso, fortalecimiento y fomento del turismo marinero. La
propuesta, rechazada por los tres grupos de la oposición, demanda también la integración de la pesca
deportiva junto con el resto de las actividades extractivas y su regulación específica. En la iniciativa se
demanda asimismo la potenciación de las actividades deportivas náuticas y la creación de una comisión
mixta para la redacción y posterior ejecución de este plan.
Por otro lado, los populares anunciaron también que la Xunta y el Consejo Regulador del Mejillón
preparan una campaña plurianual para la promoción del producto, para la que ya se están elaborando
los pliegos correspondientes.
En cuanto a la autorización de permex para el marisqueo, el grupo socialista aseguró que el Ejecutivo
gallego reconoció que está incumpliendo el pacto "unánime" para autorizar permisos de explotación para
cubrir las bajas temporales.
Por último, la Xunta negó haber cobrado los servicios de Salvamento a los profesionales y a las
personas que se encuentran en situación de riesgo sin responsabilidad.

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/06/06/parlamento-insta-xunta-favorecer-alza/729642.html
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Vilaboa retira de Riomaior unas 50 toneladas de algas

La cofradía pone a disposición de los agricultores las plantas marinas para un uso doméstico
Marcos Gago
Vilaboa / La Voz 08 de junio de 2013 05:00

La cofradía dispone de un tractor adaptado para la retirada de algas de la arena. ramón
leiro

Con la ayuda de un tractor especialmente adaptado para la
tarea, las 45 mariscadoras de a pie de la cofradía de Vilaboa
retiraron ayer la masa de algas que se acumulaba en el
banco de Riomaior y amenazaba con asfixiar al marisco.
El portavoz del pósito, José González, calculó que se
extrajeron de la playa entre 45 y 50 toneladas de algas. La
cofradía esperó a la jornada de este viernes por razón de la
marea y por cuestiones meteorológicas.
El operativo comenzó cuando González bajó a primera hora
el tractor a la playa de Riomaior. Allí ya lo esperaban las
mariscadoras que se encargaron, con la ayuda de rastrillos,
de ir peinando la arena y colocar las algas en hileras
dispuestas a lo largo de la playa para facilitar su recogida.
El trabajo del tractor consistió en pasar por encima de estas
hileras para retirar los molestos restos vegetales del arenal.
Con el uso del tractor, un rodillo mecanizado recogió las
plantas marinas apiladas y las envió a un remolque de
grandes dimensiones, en un operativo que ocupó gran parte
de la mañana. «Fixemos sete viaxes co tractor», precisó el
portavoz de la cofradía.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/06/08/vilaboa-retira-riomaior-50-toneladas-algas... 12/06/2013
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La acumulación de algas en el banco marisquero, situado en
el fondo de la ría de Vigo, es un problema recurrente en
Vilaboa todos los veranos. Las mareas vivas suelen arrastrar
hasta tierra una gran cantidad de restos vegetales del fondo
marino que, al depositarse sobre la arena, dificultan el
acceso de los bivalvos al oxígeno. Si estas capas de algas
no se retiran, su permanencia en la playa puede debilitar a
los bivalvos o incluso disparar su tasa de mortalidad, con el
consiguiente perjuicio económico.
González manifestó que las algas ya están depositadas en
tierra y que los vecinos que las necesiten pueden pasar a
recogerlas a Santa Cristina para utilizarlas como abono en
los cultivos.
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Elena Martínez: ´Hay demasiadas bajas
laborales en el sector pesquero, deben tener
cuidado´
"En 2012 hubo 2.028 procesos de incapacidad temporal. Son muchos" - "La Administración intensificó los
controles" - "La crisis no afecta tanto a la cotización en este sector como al resto"
Jacobo Caruncho | A Coruña

10.06.2013 | 02:16

Los trabajadores autónomos del sector pesquero cuentan
desde este año con una nueva prestación, "similar a la del
desempleo", que cubre el cese temporal de la actividad en
casos de fuerza mayor, como el cierre de las rías por
toxinas o la mortandad de especies por las intensas lluvias.
La subdirectora general de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, Elena Martínez, explica que "todas
las solicitudes" que recibió la Administración hasta el
momento proceden de la comunidad gallega y 400 de ellas
ya han sido aprobadas

Los trabajadores del mar verán aumentada su
edad de jubilación en un mes a partir de este año,
de forma que en 2027 quedará fijada en 67 años.
Aún así, algunos se podrán librar del incremento
Elena Martínez, subdirectora general de la Seguridad Social de
gracias a los coeficientes reductores con los que
los Trabajadores del Mar. / óscar corral
cuentan por la peligrosidad de la actividad que
realizan. Así lo explica Elena Martínez, subdirectora general de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar, tras participar en el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero,
celebrado esta semana en Santiago.
-En su ponencia analizó los cambios normativos sobre la jubilación en el Régimen del Mar. ¿Cuáles son
esas modificaciones?
-Ahora no hay una edad fija, como los 65 años de antes, ahora va a depender en muchos casos de los
años cotizados. En el 2013 se exigen 65 años y un mes y, depende de si tienes más o menos años, va a
ser solamente a los 65 años. Si llevas 35 años y 3 meses o más cotizados, te puedes jubilar a los 65 y
sino, te tienes que jubilar un mes más tarde. A partir de 2014 se irá incrementando un mes, de forma que
en 2027 la edad de jubilación serán 67 años.
-¿Cómo recibe esto el sector?
-Nuestros trabajadores tienen la ventaja de que tienen coeficientes reductores de la edad de jubilación,
que se aplican por la peligrosidad del trabajo que desarrollan.
-¿Pero ponen impedimentos al aumento de un mes?
-No, lo aceptan. Entienden que es una norma para todos los trabajadores. La repercusión que tiene para
el sector este adelanto no le afecta como al resto de trabajadores.
-¿Cuál es la pensión media de jubilación a día de hoy?
-Está por encima de la del régimen general y de la del total del sistema de la Seguridad Social. Está en
torno a los 1.100 euros.
-Y en comparación con otros países de la UE, ¿cómo está el Régimen del Mar español?
-España está en la media de los países de la UE. Todos los países están en torno a los 65, 66... Algunos
han subido a 67.
-¿Qué porcentaje representan las mujeres que cotizan en este sector?
-No ha variado en los últimos años, está más o menos en el 20%, un poco menos. Había 6.188 mujeres
en diciembre de 2012. En 2009 eran 7.035, así que se perdieron 900.
-¿Cómo afecta la crisis al sector pesquero español?
-No tanto como al resto, la afiliación se mantiene más o menos. Hay gente joven que se había ido a otros
sectores, como la construcción, que en momentos de crisis vuelven a la economía familiar.
-Usted participó en el primer congreso sobre las mujeres en el sector y dijo que las bajas, a veces,
coinciden con amarres de flota?
-Yo no lo diría así, porque es muy fuerte. Pero desde la Administración vemos que hay muchas bajas
laborales. Se han intensificado los controles en la incapacidad temporal, a los dos meses se pasan todas
a revisión. Se les advierte de que tengan cuidado con las bajas. Las mujeres, todas tienen alguna
dolencia, porque es un trabajo duro, pero 2.028 procesos de incapacidad temporal en 2012 son muchos.
-En su ponencia habló sobre una nueva prestación para el cese de actividad. ¿En qué consiste?
-Se les da a los autónomos, que tienen que cotizar un 2,2% sobre la base por ella. Cubre que, si tienen
que cerrar un negocio por causas de fuerza mayor, tienen derecho a una prestación de cese de

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/06/09/elena-martinez-hay-bajas-laborales/730746.html
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actividad, similar a la de desempleo. Durante el cese te dan el 70% de la prestación, unos 900 euros al
mes. El sector está muy contento.
-Supongo que tendrá una gran acogida en Galicia...
-Sí, es una buena solución para casos como las lluvias o la presencia de toxinas, de marea roja. Se está
ofreciendo con las vedas extraordinarias decretadas por la Xunta. Ha habido determinados problemas de
cierre de rías a veces por las lluvias excesivas, que ha provocado la mortandad de determinadas
especies.
-¿Qué requisitos se exigen para acceder a la prestación?
-Tienen que cumplir con un periodo mínimo de cotización de doce meses continuados inmediatamente
anteriores al cese. También tienen que estar al corriente del pago de las cotizaciones y darse la causa
de cese total de actividad. Si tú tienes otra zona a la que ir u otra arte a la que dedicarte, no tienes
derecho a esta prestación.
-¿Cuántas solicitudes han sido aprobadas?
-Lo ha solicitado mucha gente, tenemos aprobadas 400 solicitudes.
-Supongo que muchas saldrán de aquí, de Galicia...
-Sí, todas son de Galicia, y todas están justificadas

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/06/09/elena-martinez-hay-bajas-laborales/730746.html
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Las guardianas del paraíso
Antón Luaces

10.06.2013 | 02:16

En el marisqueo, como rederas o como operarias en fábricas de conservas, la mujer gallega ocupa con
su esfuerzo, su trabajo y su entrega a este, el 90% de los puestos que el sector genera en una tierra que
siempre fue de hombres y que, hasta hace muy poco tiempo, todavía les vetaba la posibilidad de ocupar
cargos en, por ejemplo, las cofradías de pescadores.
Hoy no son una excepción y, además de en los trabajos señalados, la mujer es muy habitual en las
subastas que se realizan en las lonjas, en la compra de pescado y marisco para la exportación o venta
local, son mayoría en atención al público en los puestos de venta de ese pescado y marisco adquirido
por ellas o por otras personas, están presentes -aunque de momento de forma minoritaria- en las
reuniones de armadores de buques de pesca, y ya hay patronas y marineras que sientan sus reales a
bordo de pesqueros hasta ahora patroneados o tripulados exclusivamente por hombres.
Pero es en la extracción de marisco -también en el percebe- donde la mujer muestra su peculiar
fortaleza, enfermedades profesionales incluidas y que ha sido una dura lucha hacer entender en la
Administración.
Tampoco son ajenas, ni mucho menos, a la dura tarea de permanecer -de pie o sentadas en los muelles
o en las casetas que, finalmente se les han construido- un día sí y otro también, cosiendo redes rotas en
su calidad de rederas, profesión en la que todavía tienen que seguir denunciando el fuerte intrusismo
que ejercen los varones.
Y en las fábricas de conservas -muy menguado ya su poder de empleo, si se compara con lo que ocurría
hace 25 años- la mujer, sin tener siempre mando en plaza, sabe lo que ha de hacer y ofrece calidad y
conocimiento.
Es la mujer gallega la que guarda verdaderamente el paraíso de la pesca y el marisqueo del que
podemos, en buena hora, vanagloriarnos los que nos sentimos orgullosos de lo logrado olvidándonos
más de lo que debíamos de que todo es, en buena medida, fruto del esfuerzo de ese ser que va con
nosotros, a nuestro lado, sin hacer sombra, para que el hombre continúe en lo suyo.
Estas mujeres se han reunido en Santiago la semana pasada para dar testimonio de cuánto hacen y de
cómo el sector pesquero, en su pluralidad, ha de seguir contando con ellas para mantenerse como tal.

http://www.laopinioncoruna.es/opinion/2013/06/10/guardianas-paraiso/730940.html
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Una empresa esteponera, pionera en Andalucía en impulsar
el turismo marinero
Ofrece rutas en la lonja pesquera y en navíos, talleres para aprender la cultura náutica y experiencias gastronómicas
16.06.13 - 21:58 - Selene Vega | Estepona

Una pareja de pescadores de Estepona decidió hace tres años dejar la pesca extractiva y apostar por una sostenible, además de complementar sus
tradicionales labores con un proyecto relacionado con las mismas. Así nació el proyecto 'Turismo Marinero' en la localidad y su empresa, dedicada a la
organización de múltiples actividades relacionadas con el mar y lo que le rodea.
Este es el segundo verano que la responsable de Pesca y Turismo Medioambiental S. L., Shonia Cruz, se dedica a «enseñar y revalorizar» el producto
pesquero mediante distintas iniciativas para acercar al público a los profesionales de la pesca. «Somos pioneros en Andalucía en impulsar el sector del turismo
marinero», expone. Cruz se encarga también de guiar a los visitantes. Mediante su página web se pueden reservar talleres, experiencias gastronómicas y
actividades como la de acompañar a la tripulación de un barco de pesca artesanal para aprender cómo realiza sus faenas. Durante la campaña de pesca y
venta de los «volaores» –un producto típico de la zona que se seca al sol tras salarlo– incluso se puede conocer el proceso de la mano de estos profesionales.
Por otra parte, la empresa colabora este mes con la Cofradía de Pescadores en la organización de visitas gratuitas a la lonja y el puerto pesquero para los
distintos colegios del municipio. Lo hace «con el fin de acercar y dar a conocer la actividad y vida diaria» de estos enclaves. El muelle pesquero, el varadero, el
faro Punta Doncella o el tendedero de redes son algunos de los elementos que los escolares están descubriendo estos días en recorridos que duran una hora.

http://www.diariosur.es/20130616/local/marbellaestepona/empresa-esteponera-pionera-andalucia-2013...
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El GDP promueve un centro de formación en
la Cofradía de Tarifa
Subvencionará con 77.275,18 euros dos aulas aptas para cursos 'online' para
el sector
A. MUÑOZ TARIFA | ACTUALIZADO 11.06.2013 - 01:00

0 comentarios

0 votos
Tweet

El Grupo de Desarrollo Pesquero (GDP) Cádiz-Estrecho
habilitará aulas de formación en la sede de la Cofradía de
Pescadores de Tarifa. El proyecto, cuyo acuerdo fue
adoptado por el grupo hace unos meses, supondrá una
inversión de 77.275,18 euros procedentes al 75% del
Fondo Europeo de la Pesca y el 25% restante, de la Junta
de Andalucía.
El presidente del GDP, Nicolás Fernández, explicó que el
proyecto consiste en la adaptación del piso superior de la
sede de la cofradía con dos aulas de formación, una de
ellas para informática para dar la oportunidad al sector a la formación online. "Supondrá una
oportunidad para el sector y también creo que es interesante para Tarifa", consideró.
Con esta ayuda, se pretende dotar a la cofradía de las infraestructuras necesarias ya que, al
carecer de aulas, actualmente es imposible la impartición de cursos de formación dirigidos al
sector pesquero. De hecho, Fernández indicó que la segunda planta de la cofradía se encuentra
actualmente en muy malas condiciones.
Así, se dará un verdadero repaso al local. Fernández indicó que se mejorará la cubierta y se
habilitará un falso techo para canalizar cables, se mejorarán los servicios y se dotará a la
cofradía de ordenadores para habilitarla como centro online. "Sentaremos las bases para poder
ofrecer allí ciclos formativos", contó el presidente del GDP.
Con esta intervención, el GDP busca ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios para
conseguir una cohesión de la zona de pesca compatible con las necesidades del sector y un
modelo de desarrollo sostenible.
Además, en las últimas semanas Tarifa estrenó el monumento al atún, un escultura con la que el
GDP Cádiz-Estrecho quiere homenajear al túnido y a todo aquello que ha rodeado su captura,
comercialización y consumo. Barbate, Conil y Tarifa ya cuentan con su monumento. La Línea
también estará entre las ciudades que contarán con él.
El GDP Cádiz-Estrecho ha aprobado subvenciones para más de 30 proyectos con diferentes líneas
de actuación desde su puesta en marcha. En Tarifa, además, ha apoyado el centro de expedición
de erizos, la Ruta Milenaria del Atún y proyectos diferentes como la construcción de un carril bici.

http://www.europasur.es/article/maritimas/1542294/gdp/promueve/centro/formacion/la/cofradia/tarifa.h... 12/06/2013
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Industria y Medio Ambiente
firman un convenio para
promover el turismo marinero
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el secretario general de
Pesca, Carlos Domínguez Díaz, han firmado este martes un acuerdo para fomentar
las actuaciones relacionadas con el turismo marinero en España, cuya duración es
de dos años.
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La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el secretario general de Pesca, Carlos
Domínguez Díaz, han firmado este martes un acuerdo para fomentar las actuaciones
relacionadas con el turismo marinero en España, cuya duración es de dos años.
El acuerdo tiene por objetivo diversificar y hacer sostenible la actividad en zonas dependientes de
actividades pesqueras y acuícolas, involucrando a través del turismo a las personas que trabajan
en este sector y que perciban el turismo como una alternativa de negocio, tanto total como parcial
de la actividad principal, es el objetivo principal del acuerdo entre sendos ministerios.
Con este convenio, se pretende también ayudar al logro de uno de los objetivos de la política
pesquera de la Unión Europea, a través de los instrumentos financieros del actual Fondo
Europeo de Pesca, en futuro Marítimo, como es la sostenibilidad de la actividad.
Las acciones a desarrollar tendrán un seguimiento por parte de la Comisión que se crea al efecto,
compuesta por representantes de los dos ministerios, y se reunirá al menos una vez cada tres
meses, informó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Turismo marinero
Por turismo marinero, desde la perspectiva de la oferta, se considera el desarrollado por
profesionales del mar con una orientación a la difusión de su trabajo, sus costumbres,
tradiciones, patrimonio y cultura, que supone una actividad complementaria o alternativa de la
pesca profesional.
Este tipo de turismo contempla muchas actividades que les son propias, además de la
navegación pesquera, en referencia a toda una gama cultural de oferta que se manifiesta en
festivales de música, cursos de cocina, visitas a lonjas, aulas y museos del mar, rutas, etc.
En España existen destinos que ya han desarrollado este tipo de turismo, tales como Galicia
(municipios de A Coruña y Pontevedra); Asturias (Llanes, Avilés); Cantabria (Santoña); País
Vasco (Guipúzcoa); Andalucía (Costa del Sol, Estepona); Cataluña (Barcelona, Costa Brava), y la
Comunidad Valenciana (Castellón -Peñíscola- y Alicante -Santa Pola, Calpe-).

http://www.20minutos.es/noticia/1841060/0/
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El Convenio pretende diversificar y hacer sostenible la actividad pesquera, mediante
la combinación con la actividad turística
El acuerdo contribuye a uno de los objetivos de la Política Pesquera de la UE
El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, y lasecretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego Cortés, han suscrito hoy un convenio para el impulso de
actuaciones relacionadas con el turismo marinero en España. El objetivo del acuerdo,
que tiene una duración de dos años, es diversificar y hacer sostenible la actividad en
zonas dependientes de actividades pesqueras y acuícolas.
Se trata de involucrar, a través del turismo, a las personas que trabajan en este sector
y que perciban el turismo como una alternativa de negocio, tanto total como parcial
de su actividad principal. Además, con este acuerdo se contribuye al logro de uno de
los objetivos de la política pesquera de la Unión Europea, como es la sostenibilidad
de la actividad pesquera, a través de los instrumentos financieros del actual Fondo
Europeo Marítimo de la Pesca.
Las acciones a desarrollar tendrán un seguimiento por parte de la Comisión que se
crea al efecto, compuesta por representantes de los dos Ministerios, y que se reunirá
al menos una vez cada tres meses.
TURISMO MARINERO
Desde la perspectiva de la oferta, el turismo marinero es el desarrollado por
profesionales del mar con una orientación a la difusión de su trabajo, sus costumbres,
tradiciones, patrimonio y cultura, que supone una actividad complementaria o
alternativa de la pesca profesional.
Este tipo de turismo contempla muchas actividades que les son propias, además de la
navegación pesquera, como toda una gama cultural de oferta que se manifiesta en
festivales de música, cursos de cocina, visitas a lonjas, aulas y museos del mar, rutas,
etc.

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/los-ministerios-de-agricultura,-aliment... 12/06/2013
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En España existen ciertos destinos que han desarrollado este tipo de turismo, tales
como Galicia (varios municipios de A Coruña y Pontevedra); Asturias (Llanes,
Avilés); Cantabria (Santoña); País Vasco (Guipúzcoa); Andalucía (Costa del Sol,
Estepona); Cataluña (Barcelona, Costa Brava); Comunidad Valenciana (Castellón –
Peñíscola- y Alicante -Santa Pola, Calpe-).
Documentos
• 13.06.11 Convenio turismo marinero
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España apuesta por impulsar el turismo marinero
Se trataría de una actividad complementaria al desempeño principal del sector pesquero y acuícola
NATURAL

Día 12/06/2013 - 14.08h

ABC
Hay municipios de Asturias, como Llanes, y Cantabria, como Santoña, que ya potencian el turismo
marinero

El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés,
han suscrito un convenio para impulsar actuaciones relacionadas con el turismo marinero en España.
El acuerdo, que tiene una duración de dos años, diversificará las actividades económicas desarrolladas en las zonas
dependientes de la pesca y la acuicultura.
El objetivo que se persigue es que las personas que trabajan en los anteriores sectores perciban el turismo como una
alternativa de negocio, tanto total como parcial de su desempeño principal.
Además, con el acuerdo se contribuye al lograr uno de los objetivos de la política pesquera de la Unión Europea, como
es la sostenibilidad de la actividad pesquera, a través del actual Fondo Europeo Marítimo de la Pesca.
Las acciones que se pongan en marcha tendrán un seguimiento por parte de la Comisión que se crea al efecto,
compuesta por representantes de los Ministerios de Agricultura y Turismo, y que se reunirá al menos una vez cada tres
meses.

Complemento sostenible
Desde la perspectiva de la oferta, el turismo marinero es el que realizan los profesionales del mar con vistas a difundir
su trabajo, sus costumbres, sus tradiciones, su patrimonio y su cultura.

http://www.abc.es/natural-desarrollorural/20130612/abci-magrama-turismo-marinero-201306121340.ht... 13/06/2013
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En España existen ciertos destinos que han desarrollado este tipo de turismo, tales como Galicia (varios municipios de
A Coruña y Pontevedra); Asturias (Llanes, Avilés); Cantabria (Santoña); País Vasco (Guipúzcoa); Andalucía
(Costa del Sol, Estepona); Cataluña (Barcelona, Costa Brava); Comunidad Valenciana (Castellón –Peñíscola- y
Alicante -Santa Pola, Calpe-).
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Declaración Agraria refleja aumento de mujeres y
tendencia a rejuvenecimiento
12-06-2013 / 14:50 h EFE

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural (DAAM) ha presentado hoy en Lleida
los datos sobre la Declaración Única Agraria (DUN) correspondientes al año 2013, que reflejan un nuevo aumento de las
mujeres agricultoras y una tendencia al rejuvenecimiento.
Según ha informado el Departamento, estos datos se han presentado después de que haya finalizado el plazo para presentar
la DUN, que en esta campaña iba del 1 de febrero al 10 de mayo, aunque hasta el 31 de mayo se han podido efectuar
modificaciones de parcelario.
La DUN es la declaración anual que realizan los titulares de explotaciones agrarias, que incluye la declaración de las
parcelas de su explotación y permite solicitar varias ayudas dirigidas a explotaciones agrarias y hacer otros trámites y
declaraciones ante el Departamento.
Así, a través de esta declaración anual del agricultor, se pueden realizar hasta 57 trámites en una única actuación y también
la solicitud de ayudas, simplificando de forma considerable los trámites administrativos.
Los indicadores más significativos de la DUN 2013 son que se han presentado 61.909 declaraciones, frente a las 61.019 de
la campaña anterior; hay 1.347.821 hectáreas declaradas, el 82% de la Superficie Agraria Útil; y 65 entidades, con 571
agencias repartidas en todo el territorio, han participado en la presentación de las DUN.
De las 61.909 DUN presentadas, 4.283 son de nuevos declarantes y de estos un 40% son mujeres. También hay que
destacar que un 90% de las DUN corresponden a personas físicas, un 32% de las cuales son mujeres; detectándose así un
ligero incremento de las mujeres respecto a la campaña anterior (31'8%).
En cuanto a la edad de los declarantes, se observa un incremento del 1% de los menores de 40 años, de 40 a 55 y de 55 a 65,
y una disminución del 2% de los mayores de 65 años, lo que refleja un ligero rejuvenecimiento de los titulares de
explotaciones agrarias.
Respecto a las vías utilizadas para presentar la DUN, se consolida la presentación por medios electrónicos (firma
electrónica, confirmación vía web o a través del 012), de tal manera que casi el 99% se ha presentado electrónicamente.
Por ámbitos territoriales, destaca el número de DUN presentadas en las comarcas de Lleida, 23.731, que suponen el 38'33%
del total, seguidas de las de Terres de l'Ebre, con un 21'7%; las de Tarragona, con un 16'13%; 8'2% las de Girona, 7'6% las
de Barcelona, y 6'4% las de la Cataluña central.
Por último, a través de la DUN se han realizado 125.015 solicitudes y trámites ante el DAAM: 76.676 solicitudes de ayudas
directas (pago único y otras ayudas directas asociados); 15.575 de ayudas de Contrato Global de Explotación
(procedimiento abreviado y procedimiento general); y 32.764 correspondientes a otros trámites.
El importe aproximado de pago que supondrán estas solicitudes es de 350 millones de euros.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1436130
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Combarro acogerá el domingo la jornada
gastronómica 'Á beira do mar'
Etiquetas: Combarro, gastronomía, turismo

12/06/2013 - Marina Abilleira (Poio)

POIO. La Praza da Chousa de Combarro será escenario el próximo domingo, día 16, de una jornada
gastronómica titulada 'Á beira do mar'. La iniciativa está impulsada por el Grupo de Acción Costeira (GAC)
Ría de Pontevedra y cuenta con el respaldo de la Consellería do Medio Rural e do Mar, el Fondo Europeo de
Pesca y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se llevará a cabo de 10.00 a 15.00 horas y todos los ciudadanos que lo deseen podrán participar de forma
gratuita. La jornada incluirá una exhibición de cocina a base de productos del mar durante la cual el público
asistente podrá interactuar con los cocineros y plantearle dudas sobre la elaboración de los platos.
A continuación tendrá lugar una degustación de las comidas preparadas.
Este 'obradoiro' forma parte de un proyecto de turismo marinero más amplio llamado 'MarGalaica' que
pusieron en marcha todos los Grupos de Acción Costeira de Galicia. Dentro de esta iniciativa, 'Á beira do
mar' se está llevando a cabo en diversos lugares del litoral autonómico, con la colaboración de la empresa
santiaguesa Adapta. Así, el pasado 1 de junio se puso en marcha en la Praza de Abastos de Marín y el
próximo domingo será el turno del municipio poiense.
La representante del Concello en el GAC Ría de Pontevedra es la teniente de alcalde, Chelo Besada, quien
explicó ayer que MarGalaica está dando muy buenos resultados en otros ayuntamientos costeros, por lo que
espera que el éxito se repita en Poio.
De hecho, varios establecimientos de hostelería y restauración participarán en esta iniciativa destinada a
promocionar los lugares de costa y sus productos. Se trata de la taberna O Bocoi, el Náutico de Combarro, el
restaurante Alvariñas, O Peirao, el hotel Nautilus, O Peirao do Rial, Casa Ces, Casa Pepe, hotel Stella Maris,
Casa de Turismo Rural A Rega, O Eirado das Margaridas y el hotel Gran Proa, entre otros.
Tal y como precisó el Concello, entre todos ellos ofrecerán a lo largo del mes paquetes de alojamiento y
comida a base de pescados y mariscos, que los turistas podrán adquirir para disfrutar de este punto de la
costa gallega.

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/257510.html
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Una campaña potencia la costa y su
gastronomía
La iniciativa "Come o mar" preparará menús y tapas para degustar diferentes productos procedentes de las lonjas
gallegas
Redacción

12.06.2013 | 18:02

El Grupo de Acción Costera Costa da Morte, junto
con el resto de Grupos de Acción Costera de
Galicia están realizando una campaña de
promoción turística gastronómica bajo el título
Come o mar y que tiene como objetivo difundir la
costa y el turismo marinero gallego.
Así, durante el mes de junio, especialmente los
fines de semana, las empresas asociadas a este
programa colaboran realizando menús y tapas
para que los visitantes puedan degustar
diferentes productos de mar y la cultura que se
mueve a su alrededor. Para ello, también
Los frutos de mar son un reclamo turístico. / L.O.
organizaron obradoiros gastronómicos y una feria
marinera medieval, entre otros eventos. Para más información visitar www.margalaica.net o bien
www.facebook.com/cometeomar.

http://www.laopinioncoruna.es/empresas-en-coruna/2013/06/05/campana-potencia-costa-gastronomia/7... 01/07/2013
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El Principado destina 467.000 euros a apoyar la pesca
tradicional de Cudillero y Valdés
13.06.13 - 00:29 - I. G. | CUDILLERO.

El Consejo de Gobierno autorizó ayer un gasto plurianual de más de 840.000 euros para la convocatoria de ayudas a la pesca que gestionan los grupos de
acción costera. De la partida aprobada, algo más de 467.000 euros están destinados a la zona del Valle del Ese-Entrecabos, por lo que beneficiará a las flotas
de Cudillero y Valdés.
Estas ayudas, informó ayer el Gobierno regional, están incluidas en el Fondo Europeo de la Pesca y tienen como objetivo consolidar la competitividad de las
zonas pesqueras y reestructurar y diversificar sus las actividades económicas para la creación de empleos adicionales vinculados al sector.
Además, estos fondos permitirán financiar la ejecución de pequeñas infraestructuras y la puesta en marcha de servicios relacionados con la pesca y el turismo
en los núcleos costeros para favorecer su desarrollo social y económico además de proteger su patrimonio natural y arquitectónico.

http://www.elcomercio.es/v/20130613/occidente/principado-destina-euros-apoyar-20130613.html
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JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2013 18:24 LA SEMANA - MUJERES
EMPRENDEDORAS

Tweet
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Está convencida de que sin el talento de las mujeres no
se podrá salir de la crisis y de la necesidad de hacerlas
visibles. La delegada del Gobierno de la Junta en Jaén,
Purificación Gálvez Daza, realiza una radiografía del
emprendimiento en la provincia y, en especial, valora las
especiales líneas de apoyo a la mujer y su capacidad
para arriesgar 'empresarialmente' y adaptarse a los
nuevos tiempos.
—¿Cómo se cultiva a un emprendedor?
—La Junta se está volcando en fomentar la cultura
emprendedora y en cultivar a los emprendedores con
múltiples programas para todas las edades, llevando el
emprendimiento al aula, enseñando y animando a
Purificación Gálvez, delegada del Gobierno de la Junta de
emprender. No hay “superhéroes” que nacen
Andalucía.
emprendedores, sino personas de carne y hueso que se
entrenan día a día, que saben ver retos donde otros ven
obstáculos, oportunidades donde otros ven riesgos, que son optimistas, pero desde la realidad, que tienen
seguridad en sí mismos, que tienen un sueño y pelean por conseguirlo. Nadie ha dicho que sea fácil, pero es
totalmente posible.
—¿Desde la Junta de Andalucía se apuesta por el emprendimiento?
—Al 100%. La creación de empleo y el emprendimiento son prioridades clave del Ejecutivo andaluz. En ello
estamos trabajando. Creemos que es fundamental para poder superar la actual situación de crisis. El
emprendimiento, la constancia, el trabajo concienzudo, las buenas ideas. Y en Jaén los jiennenses están
trabajando, y bien, en excelentes ideas de negocio. Hay capital humano, hay talento, potencial y, por tanto, hay
futuro. Y la Junta apuesta por ese futuro positivo, porque nos mueven las personas, cada jiennense.
—¿Qué iniciativas tiene en marcha la Junta para apoyar a los emprendedores?
—Precisamente hemos aprobado, recientemente, el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias para la Creación
de Empleo y Emprendimiento. Cuenta con un extenso programa de apoyo al fomento del trabajo autónomo.
Además hay otro programa de apoyo a la economía social. A la vez, este decreto ley incluye una iniciativa
específica relacionada con el fomento de las personas emprendedoras. En suma hablamos de un bloque de
impulso al emprendimiento con una inversión de la Junta que alcanza los 15 millones de euros. También desde
la Agencia IDEA ponemos a disposición del tejido productivo un completo sistema de incentivos que permite
atender las necesidades específicas de los emprendedores.
—Además, la Junta cuenta con una red específica de apoyo a emprendedores, Andalucía Emprende, los
llamados CADE,¿cómo funciona esta red en la provincia?
—Tenemos la infraestructura pública de apoyo a emprendedores más extensa del país: 215 CADE(centros de
Apoyo al Desarrollo Empresarial) en Andalucía y 34 en Jaén. Una red que da cobertura a toda la provincia y que
cuenta con excelentestécnicos. En la pasada legislatura los CADE impulsaron, en Jaén, la creación de 3.587
empresas que generaron 4.688 empleos y “movieron” una inversión privada de 99,24 millones de euros.
También me gustaría destacar las oficinas y naves que Andalucía Emprende pone a disposición de los
emprendedores. Somos la comunidad autónoma que ofrece mayor capacidad de alojamiento empresarial.
—¿Cómo es el emprendimiento en Jaén? ¿Qué queda por hacer?
—El emprendimiento en Jaén destaca, sobretodo, por el esfuerzo. Somos una provincia eminentemente rural,
con un contexto complejo, y nuestros empresarios son personas luchadoras, trabajadoras y responsables que
apuestan por su proyecto empresarial. Evidentemente queda mucho por hacer, y en eso estamos todos.
Nuestros emprendedores deben apostar por la alta cualificación, por deslocalizar su comercialización, apostar
por las especialidades locales, por explotar, comercializar y defender nuestros productos endógenos,
incorporándolas nuevas tecnologías.
—¿Qué opina sobre la crisis y el emprendimiento y su especial afectación a las mujeres?

http://www.diariojaen.es/index.php/la-semana/mujeres-emprendedoras/65175-purifica... 17/06/2013
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—La crisis está produciendo un catastrofismo contagioso, actúa como un virus psicológico que ralentiza el
dinamismo creativo y constructivo de la sociedad. Si, además, se cierra el paso a las mujeres estamos
impidiendo avanzar hacia una sociedad cohesionada, plural, democrática y justa. El talento femenino no se
puede desaprovechar, sin él no hay futuro.
—¿Cómo son las emprendedoras jiennenses?
—Hay muchas mujeres con una magnífica formación, con experiencia, jóvenes… Emprendedoras que están
haciéndolo muy bien, que están generando empleo y aportando mucha riqueza a nuestra economía. En estos
momentos convulsos hay numerosas empresarias que están destacando, salvando obstáculos, siguiendo
adelante con proyectos y negocios prometedores. Mujeres que, lejos de resignarse, proyectan un futuro
prometedor, adaptándose a los nuevos tiempos y demostrando su capacidad de innovar.
—¿Existen líneas específicas de apoyo a las mujeres emprendedoras?
—Sí, dentro del marco de la promoción de la igualdad de género en Andalucía existen medidas dirigidas, por un
lado, al asesoramiento y seguimiento de proyectos empresariales y, por otro lado, las relacionadas con ayudas
específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas al autoempleo. Por tanto, el apoyo a las
emprendedoras es prioritario, allí donde haya una mujer que esté trabajando en la puesta en marcha o en la
consolidación de un negocio, va a estar la Junta de Andalucía, impulsando la innovación, la formación, las
nuevas tecnologías,…, en definitiva fomentando la cultura emprendedora. Nuestra apuesta es firme en este
sentido, avanzando en la igualdad de oportunidades, haciendo visible a la mujer en todos los ámbitos, incluido el
económico.

http://www.diariojaen.es/index.php/la-semana/mujeres-emprendedoras/65175-purifica... 17/06/2013
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Bruselas da un aprobado raso a España en
igualdad de género
Directorio

BRUSELAS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

■ Índice Igualdad
Género
■ España
■ Comisión Europea

el Índice de Igualdad de Género que publica la Comisión Europea por

España ha logrado un aprobado raso, con una nota de 54 sobre 100, en
primera vez este año; un resultado que coloca la situación de las
españolas en línea con la media europea, también con 54 puntos, pero
lejos de los países nórdicos, en donde los resultados superan los 70
puntos.
El examen, realizado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género
(EIGE, por sus siglas en inglés), señala la necesidad de "cambios" en las
políticas europeas para "acelerar" el proceso de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea, según ha
explicado la directora del instituto, Virginija Lanbakk.
Para elaborar este índice se han tenido en cuenta seis campos
diferentes y se ha puesto nota a la situación de la mujer con respecto al
hombre en todos ellos, desde el poder que tienen en la toma de decisiones
de sus empresas hasta los ingresos que obtienen o la educación y
formación que reciben.
El primer campo evaluado es el de la posición que ocupan las mujeres
en el mercado laboral de cada país, área en el que las españolas, con una
nota de 61,3, se quedan por debajo de los 69 puntos que obtienen las
europeas de media.
En comparación con la media de la UE, las españolas también
suspenden al medir las desigualdades en salarios y posición económica,
con una nota de 60,7 frente al 68,9 europeo, y cuando se trata de la
gestión del tiempo, que tiene en cuenta el peso del trabajo y otras
actividades en su jornada, en donde España obtiene 33,8 puntos y la UE,
una media de 38,8.
En el resto de áreas examinadas, España mejora la media europea. Así,
suma 53,5 puntos y supera los 48,9 de la UE en el campo del
conocimiento, que tiene en cuenta el acceso a la educación y formación.
También mejora los 38 puntos de media de la UE en lo que se refiere al
peso de las mujeres en el mundo de la empresa y de la política y obtiene
47,2 puntos.
Por último, las españolas obtienen una nota de 90,7 en cuestiones
sanitarias como el acceso a los servicios de salud, en donde la media de
la UE es de 90,1.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-bruselas-da-aprobado-raso-espana-igualdad-genero-201306... 18/06/2013
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La Junta va a instalar un servicio de reciclaje de residuos de los barcos en el Puerto de Motril
Será un elemento de sostenibilidad al disminuir los contaminantes en los caladeros

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía va a instalar en el Puerto de Motril un servicio de
reciclaje de basura orgánica e inorgánica procedente de los barcos que faenan en la mar y los que genera el propio puerto.
El proyecto de reciclado ha sido presentado hoy por la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Sandra García, a la
Cofradía de Pescadores y alcaldes de la zona. El proyecto es una iniciativa de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, a través del Grupo de Desarrollo Pesquero Granada-Motril, y el Centro de Desarrollo Pesquero, con la colaboración de
la Cátedra RELEX de la Universidad de Cádiz.
La puesta en marcha del servicio de reciclado tendrá un presupuesto de 229.000 euros que aporta la Junta de Andalucía y tiene
como objetivo “conseguir una disminución de los contaminantes en los caladeros de la costa granadina” ha explicado Sandra
García en la presentación.
Este proyecto pretende además poner en valor la pesca artesanal que realizan los barcos del puerto pesquero de Motril
cambiando la imagen de depredador de su entorno y cambiarla por la de un compromiso con la sosteniblidad y los caladeros que
son su medio de vida.
Ello supondrá la implantación en el puerto de Motril de un sistema de excelencia en la gestión de residuos tanto orgánicos, la
parte de los descartes de pesca, y los inorgánicos generados en los propios barcos como los que se recojan en las redes.
Para ello se creará un punto limpio en el puerto de Motril dotándolo de contenedores para la recogida selectiva de los residuos.

http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=50583&id_area=1&area=Portada&id_seccion=3&sec... 18/06/2013
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El PP apuesta por diversificar la
actividad del sector pesquero
vinculándolo al turismo
Jesús Caicedo subraya que hay que valorizar el producto pesquero, mostrando
el esfuerzo que conlleva y conservando y difundiendo la cultura, tradiciones y
costumbres pesqueras
enviar
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Twitter
13 de junio de 2013 - PP

El diputado popular ha puesto de manifiesto la voluntad del Partido Popular porque
el sector pesquero diversifique su actividad vinculada al turismo, de manera que
pueda beneficiarse de la creciente demanda turística.
Así se expresó ayer Caicedo en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del
Congreso de los Diputados, donde defendió una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Popular relativa a la realización de un estudio sobre la experiencia de pesca-turismo.
En su exposición, Caicedo subrayó que hay que modificar en nuestros pescadores la idea de
"pescar más" por la de "pescar mejor", valorizando el producto pesquero, mostrando el esfuerzo
que conlleva esta actividad, conservando y difundiendo la cultura, las tradiciones y las
costumbres pesqueras, además de hacer participe al turista de las actividades realizadas tanto
en el mar como en tierra.
Son muchas las incógnitas que es necesario despejar, apuntó Caicedo, para que esta simbiosis
entre pescador y turista tenga una implantación generalizada. Hay que compatibilizar las
exigencias establecidas para la actividad pesquera en cuanto a seguridad para el personal
embarcado de manera que no impidan las labores de pesca ordinaria de la embarcación; a este
factor hay que sumar la adecuación de las condiciones en cuanto a la contratación de un seguro
que cubra los diferentes avatares que pueden acontecer en la pesca profesional.
Para avanzar en estos y otros extremos, debe valorarse qué adecuaciones han de realizarse en
la normativa que regula la actividad pesquera, particularmente en lo relativo a las exigencias o
requisitos que deben cumplir las personas a embarcar distintas de la tripulación
En este sentido, Caicedo recordó la labor realizada por el Grupo Parlamentario Popular para que
se implantara la participación turística en el sector pesquero. Ya en el 2005 presentó una
iniciativa en este sentido en la entonces Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación que fue
aprobada con el voto en contra del Partido Socialista, actitud que ha venido manteniendo en todo
el periodo de Gobierno socialista, sin ningún avance en despejar las dificultades que tiene su
implantación.
El diputado popular quiso destacar la voluntad del Gobierno en desarrollar ésta actividad para
reforzar la diversificación del sector pesquero y acuícola español, que bien puede ser
considerada como un complemento o una alternativa a la pesca extractiva y producción acuícola,
siempre en el marco de la sostenibilidad y bajo los principios de la Política Pesquera Común y la
Política Marítima Integrada.
Para Caicedo, es del todo punto imprescindible reforzar las reuniones mantenidas con el sector
pesquero, Comunidades Autónomas y organismos de las Administraciones que tengan
competencias en la materia.
Todo este planteamiento conduce a que es necesario conocer la situación presente para
despejar el camino futuro, pidiendo que se realice un estudio que comprendiera todos los
aspectos comentados, propuesta que fue aprobada con el rechazo del Grupo socialista.

http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-apuesta-por-diversificar-actividad-sector-pesquero-vinculandol...
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Diversificación de la oferta

El turismo marinero echa redes en 15 destinos
españoles
Los ministerios de Industria y Agricultura firman un convenio de colaboración
13 Junio, 2013
Un total de 15 destinos españoles ya ofrecen actividades relacionadas con el turismo marinero o pesquero.
Con el fin de fomentar este tipo de oferta, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés, y el
secretario general de Pesca, Carlos Domínguez Díaz, han firmado un acuerdo de dos años para fomentar
este tipo de oferta.
Según informa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el turismo marinero ha sido desarrollado en
varias comunidades autónomas: Galicia (en Vigo, A Coruña y Pontevedra); Asturias (Llanes, Avilés);
Cantabria (Santoña); País Vasco (Guipúzcoa); Andalucía (Costa del Sol, Estepona); Cataluña (Barcelona,
Costa Brava, Vilanova i la Geltrú), así como en la Comunidad Valenciana (Peñíscola, Santa Pola, Calpe).
"Diversificar y hacer sostenible la actividad en zonas dependientes de actividades pesqueras y acuícolas,
involucrando a través del turismo a las personas que trabajan en este sector y que perciban el turismo
como una alternativa de negocio, tanto total como parcial de la actividad principal, es el objetivo principal
del acuerdo entre sendos ministerios", según informa Turismo.
Con este la firma de este convenio, se pretende también ayudar al logro de uno de los objetivos de la
política pesquera de la Unión Europea, como es la sostenibilidad de la actividad.
Las acciones a desarrollar tendrán un seguimiento por parte de la comisión que se crea al efecto,
compuesta por representantes de los dos ministerios, y se reunirá al menos una vez cada tres meses.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés, y el secretario general de Pesca, Carlos
Domínguez Díaz, firmando el acuerdo de colaboración.
Turismo marinero
Según explica el ministerio de Industria, Energía y Turismo, "se considera turismo marinero, desde la
perspectiva de la oferta, el desarrollado por profesionales del mar con una orientación a la difusión de su
trabajo, sus costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura, que supone una actividad complementaria o
alternativa de la pesca profesional".
Este tipo de turismo puede contemplar varias actividades: navegación pesquera, cursos de cocina, visitas
a lonjas, aulas y museos del mar, rutas, etc.

http://www.hosteltur.com/157390_turismo-marinero-echa-redes-15-destinos-espanoles.html
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Dieciséis barcas de Roses convierten a turistas en
tripulantes por un día
14-06-2013 / 20:20 h EFE

Dieciséis barcas de pesca de Roses han estrenado hoy una nueva actividad turística que permite a los interesados
convertirse en parte de la tripulación por un día para conocer esta experiencia en profundidad.
El alcalde de este municipio, Carlos Páramo, ha presentado la iniciativa, que se gestionará desde el nuevo centro de
Turismo Pesquero que se ha creado en esta población de la Costa Brava.
"Es un arranque novedoso, no se puede hablar de experiencias de otros lugares y menos de la envergadura con que se ha
empezado aquí", ha manifestado Páramo, quien ha agradecido a la cofradía de pescadores y a la estación náutica el impulso
a esta nueva actividad.
La nueva oferta incluye la posibilidad de salir a pescar con embarcaciones de artes menores y arrastre, aunque también
visitas guiadas al puerto de Roses o disfrutar de la gastronomía local.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1438102
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Suances impulsa la participación de colectivos en el Grupo de
Acción Costera Occidental
El alcalde convocó una reunión con empresarios, asociaciones y clubes del municipio vinculados al mar y al sector pesquero
14.06.13 - 13:55 - Redacción | Santander

El Ayuntamiento de Suances, en colaboración con el de Comillas y el de San Vicente de la Barquera, así como con las Cofradías de Pescadores de todos ellos,
está trabajando en la creación de un Grupo de Acción Costera en la zona Occidental. El objetivo es elaborar programas y proyectos conjuntos que puedan
tener cabida dentro del Fondo Europeo de Pesca y poder así presentarse a las distintas convocatorias de subvenciones y ayudas que se publiquen.
Con el fin de hacer partícipes de esta iniciativa al mayor número posible de entidades suancinas vinculadas de una u otra manera al mar y al desarrollo
pesquero, en el ámbito tanto social como económico y medioambiental, el alcalde, Andrés Ruiz Moya, convocó una reunión con todos ellos para iniciar el
proceso pertinente para su participación en la toma de decisiones de las propuestas que se presenten.
En la reunión también participaron la concejala de Pesca, Elvira Obregón, la gerente del grupo de acción local Saja-Nansa y la responsable de la Agencia de
Desarrollo Local, entidad que coordina el proyecto en el Ayuntamiento.
Cabe señalar que el Fondo Europeo de Pesca, regula como Eje prioritario 4, el desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Busca estimular la creación de
nuevas fuentes de ingresos sostenibles y el incremento de la calidad de vida.
El objetivo que se persigue con la iniciativa es promover la participación de los agentes locales, tanto públicos como privados, pues son ellos quienes mejor
conocen tanto los problemas como las aspiraciones.
Tras este primer encuentro, los presentes acogieron la propuesta con buen grado y mostraron su disposición a colaborar y participar en este Grupo.

http://www.eldiariomontanes.es/20130614/local/torrelavega-besaya/suances-impulsa-participacion-cole... 18/06/2013
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Dieciséis embarcaciones inician la nueva
actividad Pesca Turismo de Roses (Girona)
Directorio
■ Pesca Turismo
■ Cofradía Pescadores
Roses
■ Turismo Pesquero

Nace con el objetivo de reforzar la identidad del sector pesquero
catalán
GIRONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) La nueva actividad de 'Pesca Turismo' de Roses, pionera por sus
características, se ha estrenado este viernes con la participación de
dieciséis embarcaciones, de las que doce son de la Cofradía de
Pescadores de Roses y cuatro procedentes de Llançà.
Según ha informado la organización en una nota de prensa, el nuevo
centro de Turismo Pesquero se ha creado con la suma de esfuerzos del
sector público y privado, con la intención de dar valor añadido a la oferta
turística del municipio.
Al acto de presentación han asistido el alcalde de Roses, Carles
Pàramo, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Roses, Antoni
Abad, y el presidente de la Estación Náutica Roses-Cap de Creus, Miquel
Gotanegra.
Para Abad, la puesta en marcha de 'Pesca Turismo' es una "bombona
de oxígeno" para el sector, en la que los turistas podrán vivir una
experiencia auténtica y conocer de primera mano una actividad muy
arraigada en Catalunya como es la pesca.
La nueva oferta turística incluye la posibilidad de salir a pescar con
embarcaciones de artes menores y arrastre, nuevas líneas de visitas
guiadas al puerto de Roses o la posibilidad de visitar una embarcación;
además se puede descubrir el entorno en 'kayak' y hay un apartado
dedicado a gastronomía y entorno patrimonial.

REFORZAR LA IDENTIDAD DEL SECTOR
En relación a las salidas de pesca, 'Pesca Turismo' ofrece una
programación con experiencias reales a través de una jornada completa
de pesca, donde se pueden visualizar todas las artes del sector y
participar en los trabajos que se realizan en las diferentes embarcaciones;
así, los pescadores son los encargados de transmitir las ideas y valores
que pueden contribuir en el conocimiento de la profesión.

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-dieciseis-embarcaciones-inician-nueva-actividad-pesca-tur... 01/07/2013
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El principal objetivo es que este nuevo producto turístico permita reforzar
la identidad del colectivo de los pescadores y difundir el patrimonio, las
tradiciones, los oficios, la gastronomía y la cultura que están vinculadas al
sector.
La Cofradía de Pescadores es la titular de la licencia de desarrollo de la
actividad, la Estación Náutica la responsable de la gestión y organización
de la actividad turística, y el ayuntamiento de Roses el encargado de
facilitar la logística organizativa y los recursos al proyecto

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-dieciseis-embarcaciones-inician-nueva-actividad-pesca-tur... 01/07/2013
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Fefiñáns vuelve a la Edad Media con un
mercado marinero, juegos infantiles y música
callejera
14.06.2013 | 07:49

La plaza de Fefiñáns, en Cambados, acoge desde hoy y hasta el domingo un mercado marinero
medieval. Se trata de una iniciativa del programa "Come o mar", que impulsan los grupos de acción
costera (GAC) para promocionar la gastronomía y el turismo marinero. Las jornadas constan de
actuaciones musicales en la calle, exhibiciones de títeres y juegos malabares, lanzamiento de fuegos
artificiales y juegos infantiles. La mayoría de las casetas estarán abiertas hoy a partir de las 19 o 20
horas.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/06/14/fefinans-vuelve-edad-media-mercado/828680.html
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La asociación al-Mandari explora el papel de las mujeres en
la Prehistoria de Píñar (Granada) y su comarca
La diputada Leticia Moreno califica de "revolución" la incorporación de las mujeres y, más en concreto, "las teorías feministas al mundo de
las investigaciones historiográficas"
14.06.13 - 17:33 - EUROPA PRESS | PÍÑAR (GRANADA)

La asociación de mujeres al-Mandari de Píñar (Granada) ha organizado el I Encuentro Comarcal de Mujer y Prehistoria que ha profundizado en el papel de las
mujeres en el pasado más remoto de la comarca de la Cueva de las Ventanas. "Después de siglos de lucha por la igualdad y reivindicaciones por nuestros
derechos, ha llegado el momento en que cuando hablemos de historia lo hagamos desde la perspectiva de género", ha reseñado la diputada delegada de
Igualdad de Oportunidades y Juventud, Leticia Moreno, durante la presentación de las jornadas presidida por el alcalde de Píñar, Jerónimo Hurtado.
La diputada ha calificado de "revolución" la incorporación de las mujeres y, más en concreto, "las teorías feministas al mundo de las investigaciones
historiográficas". Para Leticia Moreno, ha sido un acierto, en este sentido, que se haya incorporado como primera ponente de las jornadas desarrolladas hoy en
Píñar a Margarita Sánchez, profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, quien ha hablado de "lo que no nos han
contado sobre las mujeres en la Prehistoria".
Posteriormente, se han desarrollado dos talleres de arqueología experimental en los que las participantes han podido visitar la Cueva de las Ventanas.
Hay "huellas del pasado, incluso el más remoto" en "parajes naturales, obras de arte y vida cotidiana" que "forman una trama que por el hecho de ser vivida
cobra sentido, como habéis hecho las mujeres de Píñar al darle vida a la Cueva de las Ventanas", ha explicado la diputada de Igualdad de Oportunidades para
quien "la Prehistoria de Granada, aun con ser riquísima y omnipresente en toda la provincia, es poco conocida".
"Conseguir que ocupe su lugar es una apuesta por valorar los orígenes", ha reconocido Moreno que ha añadido que "si la historia de las mujeres hubiese sido
escrita, sería la historia general del mundo" pues "no se trata de restituir las mujeres a la historia sino de restituir la historia de las mujeres" que tiene las
características de "una historia propia".
La asociación de mujeres al-Mandari toma su nombre de Sidi Ali al-Mandari al-Garnati al-Titwani, último alcalde de la fortaleza de Píñar, que guió a la serpiente
multicolor que formaron los pobladores de la zona oriental de Granada rumbo a la fortaleza de Salobreña en el que es uno de los pasajes más destacados de la
Prehistoria de Píñar que, con el papel de la mujer en ella, ocupa el principal eje de las jornadas desarrolladas este viernes con la colaboración de la Diputación
Provincial.

http://www.ideal.es/granada/20130614/local/provincia-granada/asociacion-mandari-explora-papel-2013... 18/06/2013
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Diez tesoros vivos de A Guarda

Es el primer Concello que registra a los portadores de su cultura inmaterial para preservarla c
Mónica Torres
a guarda / la voz 14 de junio de 2013 05:00

Mercedes Lomba, recogedora de algas, participa en el proyecto. ponte nas ondas

A Guarda será el primer Concello de Galicia que cuente con
un registro de los tesoros vivos de su municipio. El epígrafe
se refiere al sistema sugerido por la Unesco en la
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
Consiste en la elaboración de un inventario para poner en
valor los denominados tesoros humanos vivos, calificación
que reconoce a las personas que son portadoras de un saber
o unas habilidades excepcionales para la comunidad y que
se transmiten por relevo generacional de forma oral. La
asociación cultural y pedagógica Ponte nas Ondas es la
encargada de desarrollar este plan, presentado por el
Concello y el Grupo de Acción Costera. El proyecto, que en
esta fase aborda en ámbito de la tradición marinera, cuenta
con el apoyo de colectivos del sector para poder identificar a
las personas portadoras de estos saberes. Participan la
cofradía de pescadores, la asociación de rederas o la
organización de palangreros, Orpagu.
Estonia
La labor de campo arrancó hace meses y Ponte nas Ondas,
presentó ya en marzo en Estonia los avances del proyecto en

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/06/14/diez-tesoros-vivos-guarda/0003_201306V14C10... 01/07/2013
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las jornadas europeas del grupo dedicado al patrimonio
Grundtvig Grand Treasures.
Santiago Veloso, presidente de la asociación, explicaba ayer
cómo el sistema recomendado por la Unesco ya está
implantado en países como Corea, Francia o Brasil. En estos
dos últimos, se acordó entregar un salario simbólico a los
portadores de este patrimonio.
Será en septiembre cuando se remate el proyecto. De ahí
saldrá el registro de los diez portadores de A Guarda. Su
reconocimiento formal exige que se comprometan a
transmitir sus saberes en colegios o talleres. Hay solo dos
carpinteros de ribera, avanza Veloso, y se recuperarán
saberes perdidos como el del último cordonero, el de las
argaceiras -recogedoras de algas- o el de los veleros.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/06/14/diez-tesoros-vivos-guarda/0003_201306V14C10... 01/07/2013
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El Camaleón acogerá este martes una
jornada de gastronomía
F.J.F. CHIPIONA , CHIPIONA | ACTUALIZADO 15.06.2013 - 05:01

0 comentarios

0 votos
Tweet

Este martes, a partir de las diez de la mañana, se celebrará en el Centro de Interpretación de la
Naturaleza y el Litoral 'El Camaleón' la I Jornada de Gastronomía del Litoral de la Costa Noroeste
'Chipiona sabe a mar'.
El Gobierno municipal ha anunciado que este encuentro subvencionado por el Grupo de
Desarrollo Pesquero de la Comarca Noroeste tendrá como "protagonista" al chef Ángel León, cuya
elección responde a "su reconocida trayectoria profesional y a su pasión por el mar y la pesca".
"Es, sin duda, uno de los cocineros españoles que más ha investigado en el ámbito de los
productos del mar y la aplicación de nuevas técnicas gastronómicas", destaca.
Igualmente, subraya que Ángel León posee la única estrella Michelín de la provincia, ha recibido
el premio Chef Millesime 2013 "por su contribución al prestigio internacional de la gastronomía
española" y aspira, de nuevo, a obtener el Premio Nacional de Gastronomía.
Esta jornada se completará con una mesa redonda en la que participarán representantes del
sector hostelero local.

http://www.diariodejerez.es/article/provincia/1545264/camaleon/acogera/este/martes/una/jornada/gastr...
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El Plan de Igualdad de Oportunidades
incluirá la promoción de la mujer rural
EFE ECONOMÍA

Jaén

15 JUN 2013 - 16:13 CET

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, ha anunciado hoy en
Jaén un plan de promoción de la mujer rural
que se incluirá en el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades.
Ana Mato ha hecho este anuncio en la
jornada "La voz de las mujeres rurales en
Europa", celebrada en el marco de la
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, durante su intervención en la jornada "La voz de las
asamblea de la Asociación de Familias y
mujeres rurales en Europa" celebrada en el marco de la
Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), cuya
asamblea de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural (AFAMMER), en Jaén. / EFE
presidenta, Carmen Quintanilla, ha pedido a
la ministra que se comprometa a elaborar un
plan de promoción de la mujer rural.
"Gracias a la labor silenciosa de casi seis millones de mujeres,
800.000 aquí, en Andalucía, el medio rural español es hoy un
escenario propicio para la economía y el empleo", ha dicho la ministra.
Mato ha explicado la necesidad de tener presente el ámbito rural en
todas las políticas de igualdad pues "el mundo urbano y el mundo
rural no siempre han avanzado a la misma velocidad" y, en la
actualidad, ha dicho a las representantes de AFAMMER, "las
desigualdades que todavía sufrimos las mujeres las padecéis vosotras
de forma más intensa".
Ha defendido la necesidad de "mejorar las condiciones de vida y de
trabajo en las zonas rurales, para garantizar su permanencia y
supervivencia", porque "cuando las mujeres tienen un trabajo y gozan
de una autonomía económica, también alcanzan una mayor igualdad".
La ministra ha planteado medidas como fomentar la incorporación de
planes de igualdad en las instituciones, empresas, cooperativas,
organizaciones profesionales y grupos de acción, también en el medio
rural.
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/15/agencias/1371305619_297872.html
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Ha apostado por ofrecer formación específica para las nuevas formas
de trabajo y comunicación, lo que contribuirá a promover la puesta en
marcha de pequeños negocios "que dinamicen y diversifiquen las
actividades económicas tradicionales del medio rural".
Además, ha recordado que esta misma semana ha presentado el
Programa de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar, dotado con 12 millones de euros, de los que el 85 % los
financia el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo.
Mato ha recordado que "no hay mayor desigualdad que la violencia
que se ejerce contra las mujeres", y ha añadido que esta lacra es
especialmente grave en el ámbito rural, pues "el silencio cómplice de
los agresores cobra especial intensidad".
Por eso las mujeres que viven en el medio rural serán uno de los
grupos prioritarios, por considerarse más vulnerables, dentro de la
Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que
el Ministerio y las comunidades autónomas aprobarán este lunes en la
Conferencia Sectorial.
Mato ha anunciado que también que, en el marco de esta Estrategia,
se van a adoptar medidas específicas como la formación
especializada en violencia de género del personal de los centros de
Atención Primaria y de los consultorios de salud de los pueblos.
Asimismo, la ministra ha señalado que se va a poner en marcha una
Red Básica de Centros de Acogida y de Información en el medio rural,
que asegure un nivel básico de apoyo y protección

http://economia.elpais.com/economia/2013/06/15/agencias/1371305619_297872.html
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El Banco Galicia impulsa una nueva edición del programa
“Del Emprendimiento a la Pyme”
Banco Galicia lanza la cuarta edición del programa "Del Emprendimiento a la Pyme" de alcance nacional y sin costo, en el
marco de las iniciativas de Promoción Laboral, "Valor a tu Desarrollo".
Al mismo han sido invitados a participar aquellos emprendedores que
tengan un emprendimiento hace más de un año, y que hayan crecido en
facturación y generación de empleo. El programa está orientado
principalmente a aquellos emprendedores que tuvieron que enfrentar en los comienzos de su negocio- dificultades u obstáculos debido a su

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

situación económica.
Más de 800 emprendedores ya recibieron capacitación en temas
relacionados al crecimiento y fortalecimiento de su actividad a través de
éste programa que se lleva adelante en tres etapas. La primera etapa se
desarrolla a lo largo del primer año y consiste en un plan de capacitación
que está a cargo de los especialistas de FUNDES. Durante el segundo

Restringido.

año de programa, los especialistas brindan mentorías de apoyo para la

confección del Plan de Negocio y acompañamiento para quienes no estén bajo figuras contempladas en la Ley de
Sociedades (Ley 19.550) y estén interesados en iniciar el proceso de formalización de sus emprendimientos contarán con
acompañamiento virtual para tal fin siendo ésta la tercera etapa del programa.
Las capacitaciones son presenciales en distintos puntos del país en: planificación estratégica, plan de negocios,
contabilidad, finanzas, comercialización, recursos humanos, y aspectos legales e impositivos.

http://www.elretratodehoy.com.ar/ver_nota.asp?cod=26714
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Suances, Comillas y San
Vicente pretenden crear un Grupo
de Acción Costera
0

EFE
0

0

0

Los ayuntamientos de Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera han iniciado los contactos para la
creación de un Grupo de Acción Costera Occidental, en el que tomen parte distintos colectivos sociales y
empresariales al objeto de dinamizar esta zona de Cantabria.
En un comunicado, el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, explica que como primera medida ha convocado
una reunión con empresarios, asociaciones y clubes del municipio vinculados al mar y al sector pesquero, a fin
de analizar su posible participación en la iniciativa.
Según ha detallado, la idea es que el Grupo de Acción Costera Occidental cuente con las Cofradías de
Pescadores de los distintos municipios al objeto de elaborar proyectos conjuntos que puedan tener cabida
dentro del Fondo Europeo de Pesca y poder así presentarse a las distintas convocatorias de subvenciones y
ayudas.
En la reunión convocada por Ruiz Moya han tomado parte la concejal de Pesca, Elvira Obregón; la gerente del
grupo de acción local Saja-Nansa y la responsable de la Agencia de Desarrollo Local, entidad que coordina el
proyecto en el Ayuntamiento.
El alcalde de Suances recuerda que el Fondo Europeo de Pesca regula como uno de sus ejes prioritarios el
desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a través de estimular la creación de nuevas fuentes de ingresos
sostenibles y el incremento de la calidad de vida.
En este sentido, reitera que el objetivo que se persigue con la iniciativa es promover la participación de los
agentes locales, tanto públicos como privados, pues son ellos quienes mejor conocen tanto los problemas como
las aspiraciones.
Tras este primer encuentro, Ruiz Moya destaca que los asistentes han acogido la propuesta con buen grado y
mostraron su disposición a colaborar y participar en este Grupo.

http://www.grada360.com/otros-deportes/20130615/suances-comillas-vicente-pretenden-20130615133...
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Una empresa esteponera, pionera en Andalucía en impulsar
el turismo marinero
Ofrece rutas en la lonja pesquera y en navíos, talleres para aprender la cultura náutica y experiencias gastronómicas
16.06.13 - 21:58 - Selene Vega | Estepona

Una pareja de pescadores de Estepona decidió hace tres años dejar la pesca extractiva y apostar por una sostenible, además de complementar sus
tradicionales labores con un proyecto relacionado con las mismas. Así nació el proyecto 'Turismo Marinero' en la localidad y su empresa, dedicada a la
organización de múltiples actividades relacionadas con el mar y lo que le rodea.
Este es el segundo verano que la responsable de Pesca y Turismo Medioambiental S. L., Shonia Cruz, se dedica a «enseñar y revalorizar» el producto
pesquero mediante distintas iniciativas para acercar al público a los profesionales de la pesca. «Somos pioneros en Andalucía en impulsar el sector del turismo
marinero», expone. Cruz se encarga también de guiar a los visitantes. Mediante su página web se pueden reservar talleres, experiencias gastronómicas y
actividades como la de acompañar a la tripulación de un barco de pesca artesanal para aprender cómo realiza sus faenas. Durante la campaña de pesca y
venta de los «volaores» –un producto típico de la zona que se seca al sol tras salarlo– incluso se puede conocer el proceso de la mano de estos profesionales.
Por otra parte, la empresa colabora este mes con la Cofradía de Pescadores en la organización de visitas gratuitas a la lonja y el puerto pesquero para los
distintos colegios del municipio. Lo hace «con el fin de acercar y dar a conocer la actividad y vida diaria» de estos enclaves. El muelle pesquero, el varadero, el
faro Punta Doncella o el tendedero de redes son algunos de los elementos que los escolares están descubriendo estos días en recorridos que duran una hora.

http://www.diariosur.es/20130616/local/marbellaestepona/empresa-esteponera-pionera-andalucia-201... 01/07/2013
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Galicia convoca ayudas a proyectos innovadores que
al desarrollo del sector pesquero y acuícola
IPac. - 18 de junio de 2013

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer una Orden de la Consellería de Medio Rural y del Mar por la que
ayudas a la realización de proyectos piloto innovadores y dirigidos a la adquisición y difusión de nuevos conocim
pesquero. El objetivo es incentivar la adquisición y difusión de nuevos conocimientos técnicos en el ámbito de la
acuicultura.
En total, en dicha convocatoria la Consellería de Medio Rural y del Mar destina a estas ayudas, cofinanciadas p
Pesca, 3,4 millones de euros. Las iniciativa que serán objeto de financiación serán aquellas ¡ destinadas a comp
económica de una tecnología innovadora. También aquellas destinadas a desarrollar y probar métodos para me
artes de pesca, reducir las capturas accesorias, los descartes o el impacto ambiental en el fondo marino.
Por lo que respecta a los beneficiarios, éstos pueden ser empresas o uniones temporales de empresas, asociac
organizaciones de productores pesqueros, cofradías, cooperativas, centros tecnológicos o cualquiera otro organ
desarrollo con participación privada mayoritaria siempre que tengan su sede social en Galicia y realicen su activ
El plazo de presentación de las solicitudes para esta convocatoria será de 45 días hábiles desde hoy.
Descargar Orden aquí.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/29074/galicia_convoca_ayudas_a_proyect... 18/06/2013
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Los grupos de acción local reclaman financiar sus acciones con todos los fondos
europeos orientados al desarrollo de los territorios
Los grupos de acción local españoles consideran suficiente que se destine a las acciones Leader el 5% del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, Feader, como en la actualidad. Eso sí, se trataría de un porcentaje adecuado siempre que a nivel
nacional estas acciones tengan la oportunidad de captar recursos adicionales de otros fondos europeos en el Marco Estratégico
Común (MEC). Así se desprende de la encuesta en la que ha participado un tercio de los grupos que operan en el medio rural
español, pertenecientes a las 17 comunidades autónomas, cuyas conclusiones se presentaron ayer en la jornada técnica
organizada por REDER en San Fernando de Henares.
Los instrumentos que la Comisión Europea pone al servicio del desarrollo territorial en sus propuestas son el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), los cuales “persiguen objetivos de actuación
complementarios y su gestión es compartida entre los Estados miembros y la Comisión”, en palabras del presidente de la Red
Estatal, José Andrés García Moro. En su opinión, la UE “parece así reconocer que es necesario integrar todos estos fondos con el
fin de financiar una estrategia coordinada de desarrollo global, endógeno y sostenible”.
El mismo informe revela que los grupos de acción local se muestran preocupados ante la normativa que regula su
funcionamiento. En ese sentido, se preguntan sobre la posibilidad de articular la futura iniciativa Leader con un reglamento
único, al margen del fondo europeo de que se trate. Por esta razón, para REDER “sería un tremendo error que en la futura
programación el desarrollo rural-territorial se apoye exclusivamente en el Feader o en los fondos MEC, “cuando los nuevos
reglamentos nos impulsan a aplicarlos de forma simultánea, sobre un mismo territorio y sobre el conjunto de actores y
sectores”.
Al mismo tiempo, los grupos de acción local no consideran oportuno el trasvase de fondos de un pilar a otro, a no ser que se
den circunstancias excepcionales o no esté asegurada la aplicación del 100% de los fondos.
Además, la mayoría de los grupos consultados consideran imprescindible disponer de un Programa de Desarrollo Rural de
ámbito nacional, con medidas ejecutivas y recursos propios, “además de perfectamente delimitado por las medidas y recursos
que se pueden contener en los programas regionales”. Ello posibilitaría “el establecimiento de una homogénea y eficiente
aplicación del desarrollo rural-territorial en toda España”.
El informe también ha detectado la necesidad de dar carácter homogéneo a la tramitación de expedientes y de establecer unos
mínimos de elegibilidad comunes en todas las comunidades autónomas. Más allá de esos mínimos, cada grupo se regularía en
función de su estrategia territorial. También debe existir una propuesta común de máximos en referencia a la baremación de los
proyectos, “adaptable después en cada comarca bajo unos criterios definidos”.
Otros aspectos mejorables hacen referencia a los controles administrativos y sobre el terreno, los anticipos de ayudas, los
reembolsos sobre certificación, el programa informático de gestión o la compatibilidad de ayudas con otras actuaciones con la
misma finalidad, independientemente de la procedencia de los fondos (y siempre que no sean fondos europeos). También en
relación con la financiación de PYMES (incluidas las agroalimentarias), los gastos de gestión unificados en referencia al equipo
técnico mínimo (suficiente para la gestión del programa) y el coste salarial máximo (según categoría: gerente, técnico y
administrativo).
Los grupos de acción local consultados también consideran necesario que se puedan acometer proyectos de cooperación
intrarregionales, proyectos de cooperación de ámbito nacional (más de una comunidad autónoma) y también proyectos de
cooperación transnacionales, con financiación dentro del cuadro financiero de cada grupo.
Los grupos pueden realizar el esfuerzo de adaptar sus entidades “en lo que se refiere a la representatividad, y con un enfoque
territorial y de trabajo en red más ambicioso, unido a las relaciones rural-urbano y asumiendo el compromiso de llevar a cabo
un trabajo de desarrollo local -territorial multinivel”, concluye el documento.
Más información sobre desarrollo rural

Con la excepción de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redifusión sin nuestro permiso expreso de todo o parte del
material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculación en páginas de marcos.
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‘dePoniente’ impulsa el turismo marinero
Apoyos El Grupo de Desarrollo Pesquero de Almería Occidental presenta la iniciativa al
Ayuntamiento
Marta Rubí [ 19/06/2013 - 05:00 ]

Twittear

Participantes en la reunión entre el GDP y el Ayuntamiento [ La Voz ]

Gastronomía, tradición, economía y mar. El programa ‘dePoniente. Turismo marinero ligado al origen’ quiere
aprovechar y fomentar los recursos turísticos de Roquetas y Adra en una iniciativa del Grupo de Desarrollo
Pesquero de Almería Occidental. El proyecto fue presentado en una reciente reunión al ayuntamiento roquetero,
que mostró su apoyo e interés. El objetivo, “fomentar y dinamizar el turismo de ambos municipios”, en palabras
de sus responsables.
Fondos europeos El proyecto, que será desarrollado por CRECER SLU y Equipo Funámbula SLL, se enmarca
en el programa ‘Desarrollo Sostenible del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013’, que plantea el fomento del
turismo marinero como camino para la diversificación del sector pesquero y la ampliación de la oferta turística
actual.
Agentes turísticos La iniciativa pretende dinamizar el turismo en la Zona de Pesca, a través de un producto
turístico marinero explotando principalmente tres líneas temáticas: la pesca, la tradición y la gastronomía
marinera.
La reunión permitió consensuar los objetivos del programa, las fases y los resultados esperados con la
ejecución del proyecto . Le seguirá la ronda de reuniones con el consistorio abderitano y con otros agentes
públicos y privados que tienen vinculación con el turismo marinero de ambos municipios.
El encuentro estuvo presidido por la gerente de GDP, Mª Salud Gómez, y en ella participaron Eloísa Cabrera,
teniente alcalde de Roquetas, Ángel Mollinedo, concejal de Turismo y Comercio, miembros de la empresas
adjudicatarias del proyecto y la técnica del GDP de Almería.

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=44020&IdSeccion=3
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El Gobierno ha presentado este jueves la nueva plataforma electrónica 'Emprende en 3', con la que
pretende fomentar el emprendimiento y la puesta en marcha de nuevas empresas.
Entre otros aspectos, la nueva plataforma permitirá reducir el plazo de obtención de una licencia de 41
días naturales a sólo 3. Así lo ha asegurado la directora general de Modernización Administrativa, Esther
Arizmendi, durante una jornada en el Palacio de la Moncloa sobre la reforma de la Administración en la
que también han participado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros
Cristóbal Montoro y José Manuel Soria.
Arizmendi ha explicado que la nueva plataforma 'Emprende en 3' reduce los plazos para poner en marcha
una empresa al eliminar trámites y conseguir que se pueda iniciar un negocio en apenas 3 días, frente a
los 41 que se necesitaban hasta ahora.
Además, ha indicado que antes hacían falta 12 trámites burocráticos y en adelante sólo será necesario
uno a través de Internet. A su juicio, esto refuerza el emprendimiento y el ánimo de quienes quieren poner
en marcha una empresa, mientras que antes podían ver "erosionada" la ilusión por las aproximadamente
cinco semanas que tenían que esperar para abrir un negocio.
Arizmendi ha destacado que los principales beneficiarios de esta medida serán las pymes y los
autónomos, que podrán realizar estos trámites desde cualquier rincón del mundo con conexión a Internet
y con un coste mucho menor. Frente a los 80 euros que suponía el papeleo, subrayó que el nuevo
sistema telemático disminuye esa cantidad "a 5 o 6 euros".
La directora general de Modernización Administrativa ha manifestado que el plan 'Emprende en 3' aporta
grandes ventajas porque supone un apoyo al emprendedor, facilita la creación de empleo, ayuda a la
recuperación económica, fomenta el acceso universal a Internet e impulsa las tramitaciones telemáticas.

http://www.expansion.com/2013/06/20/empresas/1371723057.html

21/06/2013

Ciudad y Estado trabajan juntos por la igualdad de oportunidades - Ceuta - Economía - elfarodigital.es

Page 1 of 2

Ciudad y Estado trabajan juntos por
la igualdad de oportunidades
Viernes, 21 de Junio de 2013 12:04 , J.A.

0

La sede de la CECE acogió en la tarde de ayer una
jornada sobre esta materia La sede de la
Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE)
acogió ayer la jornada llamada La igualdad en la
empresa como estrategia de gestión, en la que se
mostró la colaboración entre Ciudad y Estado para
lograr el objetivo de conseguir la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en las
empresas.
La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel
a. g. La jornada se celebró en la
Deu, recordó que este departamento tiene como
sede de la CECE.
objetivo la integración de actuaciones que mejoren la
situación de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas,
sumándose así a un objetivo enmarcado en el Plan de Acción Positiva, para tratar de
mejorar esta igualdad en empresas de menos de 250 trabajadores.
Deu recordó que la Ciudad ha desarrollado también un Plan de Igualdad en su ámbito,
y que va a intentar hacerlo “extensivo”, contando con la participación de empresarios.
La consejera destacó también que un joven ceutí ganó un distintivo en esta materia y
que se trabaja para reconocer a todas las empresas que luchan por conseguir esa
igualdad efectiva de oportunidades.
Por su parte, la experta en Igualdad de Género en la Empresa Gema Guerra Mora,
agradeció a la Ciudad el apoyo para la celebración de esta jornada que tenía como
objetivo dar a conocer el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad
en las Empresas, que pretende conseguir “eliminar las barreras que aún existen y
afectan a las mujeres en el mercado laboral” . También agradeció a la CECE haber
puesto a su disposición su sede para desarrollar la jornada.
Guerra pasó después a explicar el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de
Igualdad, del que esperan que se beneficien las empresas ceutíes.
Con este servicio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende
apoyar, de forma integral, el diseño y la elaboración de planes de igualdad a las
empresas y otras entidades que deseen comprometerse con la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres.
Además, entre otros contenidos, su web, www.igualdadenlaempresa.es, aloja la Red
de empresas por la excelencia en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres,
integrada por las entidades que han obtenido el distintivo Igualdad en la Empresa y
que se plantea como foro de encuentro y puesta en común de buenas prácticas en
materia de igualdad de género.
A la presentación acudieron también la jefa de la Unidad de coordinación contra la
violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno, María del Mar Feria; y el
secretario general de la CECE, Alejandro Ramírez Hurtado.
Tras la ponencia Beneficios en la gestión empresarial con las medidas de igualdad,
impartida por Guerra, se presentó el Servicio de Asesoramiento, y después tuvo lugar

http://www.elfarodigital.es/ceuta/economia/125848-ciudad-y-estado-trabajan-juntos-por-la-igualdad-de... 24/06/2013
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una mesa redonda en la que participaron los asistentes, entre ellos representantes de
Academia SOCE, Interservicios, CECE, Cafetería Terminus, Centro Asesor de la Mujer,
Europapel y UGT.
Los interesados en conocer el Servicio de Asesoramiento podrán hacerlo a través de la
página web www.igualdadenlaempresa.es.
En esta, los usuarios podrán acceder, además, a un servicio de consultas, boletín
digital, guías orientativas para la elaboración de planes de igualdad, formación,
intercambio de experiencias y buenas prácticas, y normativa sobre igualdad en la
empresa.
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad indican que “los planes
de igualdad aportan múltiples beneficios a las empresas relacionadas con un mejor
conocimiento de la organización, una optimización de los recursos humanos y una
mejora de la productividad y competitividad empresarial”.

http://www.elfarodigital.es/ceuta/economia/125848-ciudad-y-estado-trabajan-juntos-por-la-igualdad-de... 24/06/2013
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El Instituto de la Mujer se mantendrá como organismo
autónomo y absorberá la Dirección General de Igualdad
Directorio
Administraciones Públicas

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) El Instituto de la Mujer no desaparecerá con la reforma de las
Administraciones Públicas, sino que se mantendrá "como

organismo autónomo", absorberá la Dirección General de Igualdad de Oportunidades que actualmente depende de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales y "saldrá reforzado" con una oficina propia especializada en Igualdad de Trato.
Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press la actual directora general de Igualdad de Oportunidades, que también ostenta la
Dirección General del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, quien ha explicado que el objetivo es "que haya sólo un organismo, fuerte y potente".
Según ha dicho, se trata de una "fusión de recursos humanos y económicos, lo que al final supone un ahorro de gastos de gestión", pero que
en ningún caso debilitará el papel del Instituto, porque se "respetará su identidad", respaldada por "una larga trayectoria", y "se verá fortalecida"
al asumir más competencias.

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-av-instituto-mujer-mantendra-organismo-a...
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Diputación destina 120.000 euros a asociaciones
y entidades para promover la igualdad de
oportunidades
Directorio
■ Área Cohesión
Social
■ Diputación Sevilla
■ Igualdad
■ Boletín Oficial
Provincia

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e
Igualdad, destina para este año 120.000 euros a asociaciones y entidades
de la provincia con el fin de desarrollar, promover y apoyar iniciativas
locales para la sensibilización, formación y educación en la igualdad.
"La finalidad no es otra que potenciar el trabajo de las asociaciones de
mujeres y ayudar económica y técnicamente a los pueblos en esta
materia, así como trabajar en políticas de prevención de violencia de
género", explica la Diputación a través de una nota.
Así, hasta el día 2 de julio, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) del día 3 de junio, hay de plazo para la solicitud de las
subvenciones destinadas a asociaciones de mujeres que trabajan para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre las mismas y los
hombres, así como a entidades que realizan su labor de apoyo en la
intervención integral en zonas vulnerables.
Como novedades, por primera vez este año se abre la posibilidad de
realizar la presentación de las solicitudes con toda la documentación
anexa por vía telemática a través de la sede electrónica de la web de la
Diputación. Asimismo, el pago de las subvenciones se abonará
íntegramente a la firma de la resolución.
Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, es
"vital que en estos tiempos por lo que atravesamos, las administraciones
seamos capaces de no recortar en aspectos tan importantes como el
asociacionismo". "Y no solo no recortamos, sino que incrementamos en
10.000 euros la cantidad para hacer posible la igualdad en las zonas que
más lo necesitan", añade.
Con respecto al programa para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la Diputación destina un total de
60.000 euros a las asociaciones de municipios menores de 20.000
habitantes, que presentarán dos tipos de actividades. Una de ellas, de
carácter obligatorio mediante campañas de sensibilización en pro de la
igualdad y campañas de prevención de violencia de género, mientras que
la segunda girará en torno a los talleres o actividades de carácter libre que
diseñen las propias entidades.
Para el programa de intervención integral en zonas vulnerables, la
cuantía destinada es de 60.000 euros, 10.000 euros más que el año
anterior

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-diputacion-destina-120000-euros-asociacion... 24/06/2013
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El Gobierno y la Politécnica de Madrid
colaborarán en materia de formación sobre
economía pesquera
Directorio
■ Alimentación Medio
Ambiente
■ Ordenación
Pesquera Ministerio
■ Andrés Hermida

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) El director general de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, y el Rector Magnífico de
la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde, han suscrito este
viernes un convenio en el Rectorado de la Universidad, por el que ambas
entidades colaborarán para el desarrollo de actuaciones de investigación y
formación en materia de economía pesquera.
El objeto del convenio es la realización y difusión de información
relacionada con el sector pesquero y acuícola. Con esta información se
organizarán actividades de investigación y formación, a través de cursos,
seminarios y congresos sobre diversos aspectos de la innovación,
comercialización y diversificación pesquera y acuícola.
Para ello, la Dirección General de Ordenación Pesquera se compromete
a proporcionar el apoyo y la información necesaria para el desarrollo de
las actuaciones previstas, y facilitará las relaciones institucionales
necesarias para el cumplimiento del convenio. A su vez, la Universidad
Politécnica proporcionará los datos necesarios para la aplicación del
contenido del convenio y la organización de las actividades.
Este convenio, que tendrá una vigencia de dos años, renovable por otro
periodo similar, contempla la creación de un comité de seguimiento, que
estará compuesto por responsables de ambas instituciones.

http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-politecnica-madrid-colaboraran-materia-formaci... 24/06/2013
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El marisqueo de la ría sufre un
nuevo desplome de sus ventas
La cifra de negocio a mitad de año baja de 1,5 a 1,2 millones de euros
andrés vellón

Ferrol / La Voz

21/6/2013

El marisqueo, fundamentalmente, y la pesca han vuelto a sufrir otro
desplome en las ventas en lonja, algo que se ha convertido en una tónica
en los últimos tiempos.
A pesar de la estabilización del mercado de la almeja babosa -ahora se
subasta la que llega de las bateas y también en fresco la de parte del
banco de As Pías- y de que el canal de comercialización del producto se ha
vuelto a asentar de nuevo, las cifras globales continúan siendo negativas.
Tal y como reflejan las estadísticas oficiales de la Consellería do Medio
Rural e do Mar, entre el 1 de enero del pasado ejercicio y el 20 de junio se
despacharon en Barallobre, Ferrol y Mugardos, en conjunto, un total de
268.000 kilos de producto por valor de algo más de 1,5 millones de euros.
En la misma franja temporal de este 2013, la cantidad ha bajado a menos
de 240.000 kilos y los ingresos se han quedado en poco más de 1,2
millones de euros. En otras palabras, se han dejado de ingresar 300.000
euros, aproximadamente.
Las causas
¿Cuáles son las causas de esta situación? Ahora, tal y como se indica
desde el gremio, es la crisis económica la que está pasando factura y la
que provoca una recesión en el consumo, lo que contrarresta la
mencionada estabilización del mercado de la almeja babosa, el que
sostiene el grueso de las cifras.
Esto se deja notar en los precios medios que se obtienen por kilo en cada
una de las rulas. En el primer semestre del 2012 en Barallobre ese precio
medio era de 6,26 euros por kilo y ahora está en 5,93 euros. En Ferrol se
bajó de 5,15 a 4,4 euros por kilo. En Mugardos, por contra, subió de 7,23
euros a 8,36 euros por kilo, pero se despacharon menos kilos, lo que
produce el descenso final de las cifras.
A expensas de lo que suceda en el mercado estival y en el navideño, todo

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201306F21C2991&idSeccion=75B4E... 21/06/2013
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apunta a que este año, de nuevo, el cierre del ejercicio será para el gremio
peor que el anterior.

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201306F21C2991&idSeccion=75B4E... 21/06/2013
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El berberecho pulveriza, con 19 euros el kilo, su récord en lonja
Las cofradías del fondo de la ría son las únicas que abastecen Galicia
Marcos Gago
poio / la voz 21 de junio de 2013 11:08

El berberecho está en racha. Ayer se vendió en Campelo
cuatro euros más caro que su récord histórico del año
pasado y con un valor máximo de 19 euros el kilo para la
clase extra sorprendió a todos los que se dejaron ver por el
parqué poiense. Las mariscadoras están encantadas y en la
lonja se augura una campaña estival que, si los valores
siguen en las posiciones altas de la tabla, podría superar el
millón de euros que este marisco ingresó el verano pasado
en Campelo.
La subasta de ayer por la tarde fue la primera que realizaban
las mariscadoras de a pie desde el pasado día 13. El éxito de
las ventas era una de las incógnitas de la jornada, sobre todo
después de que el marisqueo a flote batiese el miércoles el
máximo registrado en la lonja. Los mariscadores pusieron
sobre el parqué 140 kilos de berberecho de clase extra y el
valor alcanzado hizo saltar de alegría a los vendedores. El
precio medio del lote se situó en 17,86 euros el kilo y el
tope máximo llegó a ponerse en los 18,35 euros el kilo.
Estos fueron los resultados del miércoles para el sector de a
flote y ayer la subasta no defraudó las expectativas de las
mariscadoras. Veinte kilos de extra de Pontevedra se
vendieron a 19 euros, mientras que los 136 kilos de extra de
Os Praceres lo hicieron a 18,85. El valor del berberecho de
tamaño medio tampoco estuvo nada mal. Osciló entre unos
picos máximos de los 13,95 y los 15,80 euros el kilo.

El sector hace caja
La presidenta de la agrupación de mariscadoras de a pie de
San Telmo, Marina Buceta, no pudo ocultar su satisfacción
con el precio. Señaló que esta es la época en que este sector
hace caja y expresó su deseo de que esta tendencia
continúe el resto del verano, porque los precios suelen
hundirse en septiembre y no se recuperan hasta diciembre.
Varias son las razones que en el sector se atribuyen a este
espectacular valor del berberecho. Por un lado se encuentra
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/06/21/berberecho-pulveriza-19-euros-kilo-record... 24/06/2013
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Empoderamiento e igualdad
Javier López (http://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/000306/javier-lopez)| Presidente del Ateneo 1º de Mayo
nuevatribuna.es | 21 Junio 2013 - 17:11 h.

Las Jornadas de Mujeres Sindicalistas de CCOO han permitido contrastar muchas
opiniones, ideas, inquietudes y problemas con los que la mujer afronta el empleo,
la participación, la igualdad de oportunidades, en la empresa y en la sociedad. Un
tema central de las jornadas era, precisamente, el empoderamiento de la mujer.
Estrategias sindicales y sociolaborales.

El concepto de empoderamiento proviene, en su formulación durante la
segunda mitad del siglo XX, de la práctica pedagógica de Paulo Freire,
el pedagogo brasileño que en los años 60 y 70 realizó un esfuerzo
educativo para mejorar la situación de las clases populares brasileñas.
Paulo Freire utilizaba el concepto de empoderamiento para referirse al
mecanismo que debía permitir reducir la vulnerabilidad y aumentar las
capacidades de las personas pobres y marginadas. Conseguirlo, debía
permitir abrir las puertas de un desarrollo sostenible para numerosos
pueblos.
El empoderamiento, tal y como lo entendemos hoy, más vinculado al
movimiento feminista, o de no discriminación por orientación sexual, etc,
proviene del concepto manejado por Freire, en confluencia con el
concepto “empowerment” que procede de los países ricos del norte, y
que hunde sus raíces históricas en la Reforma Protestante encabezada
por Lutero.
Creo que la palabra es muy poderosa. Pero la palabra no es en sí
misma la solución a los problemas, aunque aporta mucho a encontrar
soluciones compartidas.
Digo esto, porque hemos ido adoptando todo un cuerpo lingüístico
políticamente que actúa como una presa que embalsa el agua, sin dar
solución real al problema de la igualdad de género en las
organizaciones políticas y sociales, permitiendo la pervivencia de
prácticas machistas, y misóginas.
Lo que aparenta ser respeto a las formas, es muchas veces expresión
de una resistencia a la igualdad. El paternalismo intenta frenar el
acceso a la igualdad, hasta que el comportamiento paternal topa con la
autonomía de pensamiento y expresión de la mujer, a partir de la cual
se transforma, en no pocos hombres, un fenómeno de competencia.
Digamos que guardamos las formas, pero no permitimos el acceso al
poder real, en la toma de decisiones, a las mujeres. Más allá del
lenguaje y el respeto formal, no utilizamos y manejamos, de forma

http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-lopez/empoderamiento-e-igualdad/20130621171111093866.... 24/06/2013
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habitual, la igualdad como componente transversal en cada debate o
toma de decisión. Incluso, cuando lo hacemos, es para que sean
mujeres las que leen los manifiestos escritos por hombres. Una vez
más forma sin contenido.
No quiere todo esto decir que no hayamos avanzado en materia de
igualdad. Quiero decir que si queremos seguir avanzando debemos
romper, mujeres y hombres, las fronteras de una igualdad formal para
que fluya la igualdad real.
La introducción en nuestro lenguaje de conceptos como
empoderamiento, sinergia, viral, deconstrucción, o desvirtualización,
entre otros muchos, más allá de las modas, o de la utilización más
precisa del lenguaje, no debe convertirse, en ningún caso, en un
enmascaramiento de la realidad que impida acometer las soluciones.
Debemos consolidar los avances en igualdad de frente y con claridad.
Para quienes se han acostumbrado al lenguaje críptico, podríamos
explicárselo de la siguiente manera: “La deconstrucción del
empoderamiento puede crear una sinergia de carácter viral que permita
desvirtualizar la igualdad entre los trabajadores y trabajadoras”.
Dicho de otra manera: Es hora de reconocer lo hecho hasta el
momento, que no es poco., al tiempo que abordamos medidas de
formación y participación, que nos permitan dar un salto adelante en los
procesos de igualdad, en las organizaciones políticas y sociales, por
supuesto, pero también y no menos importante, en las empresas.

http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-lopez/empoderamiento-e-igualdad/20130621171111093866.... 24/06/2013
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Como “Turismo Marinero” podemos englobar el que realizan
los profesionales de la mar con vistas a difundir su trabajo, sus
costumbres, sus tradiciones, su patrimonio y usos, que
conforman toda una cultura entorno a los mares donde faenan.
Ya podemos disfrutar en España de los primeros Destinos que
están desarrollando esta modalidad, en principio, a instancias
públicas y ya comienzan las apuestas privadas; En Galicia
turismo mariñeiro “mar galaica”, el turismo marinero Costa del
Sol, y por Cantabria la posibilidad de acercarse a la cultura de
las mariscadoras.
Ciertamente es una modalidad que nos encanta y hay que
estar atentos a las posibilidades que brinda para las Villas
Marineras y su gente. Un marco legal que posibilite una

Redes
Foto:www.mundialdevela2014.com

comercialización ordenada ayudará a que este segmento se
desarrolle beneficiando a la población local y a la salvaguarda
de su patrimonio, mientras procura complementos laborales.
En MDeVela 2014, site de Cantabria, leímos acerca del
turismo marinero y sus oportunidades sociales. Como en otros
aspectos del turismo, el profesional Jorge Revuelta Gallo,
pionero en introducir tendencias turísticas positivas para la
comunidad.
Para adaptarse a esta tendencia, los Secretarios de las

---------- ACCESO
PROHIBIDO ----------

políticas de Turismo y Pesca, han suscrito un convenio para
impulsar actuaciones relacionadas con el turismo marinero en
España.

El Acceso a este sitio esta
Restringido.

El acuerdo, que, en principio, tiene una duración 2 años,
procurará diversificar las actividades económicas desarrolladas
en zonas dependientes de la pesca y la acuicultura.
El objetivo que se persigue es que las personas que trabajan en los anteriores sectores perciban el turismo como una
alternativa de negocio, tanto total como parcial de su desempeño principal.
Además, con el acuerdo se enmarca en las estrategias de política pesquera de la Unión Europea, como actividad sostenible, a
través del actual Fondo Europeo Marítimo de la Pesca.

http://www.tourcantabria.com/noticias/267-turismo-marinero
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La Xunta destina 670.000 euros a ayudas para
fomentar el emprendimiento femenino
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las empresas formadas por mujeres emprendedoras, con domicilio social y
establecimiento de producción en Galicia
Las ayudas se destinan a cuatro líneas: Emprende, Innova, Activa y Concilia, cuyas solicitudes deberán presentarse
antes del próximo 22 de julio de 2013
Santiago, 21 de junio de 2013. La edición de hoy del Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria 2013 de
ayudas del programa Emega para fomento del emprendimiento femenino. El Ejecutivo gallego destinará para tal fin
669.740 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo de Galicia 20072013.
A través de estas ayudas a Secretaría General de la Igualdad pretende incentivar a las mujeres emprendedoras de
Galicia para la puesta en marcha, mejora o reactivación de iniciativas empresariales como medio adecuado para su
promoción, participación y progresión en el mercado laboral. De este modo, podrán ser beneficiarias de las ayudas
las empresas formadas por mujeres emprendedoras, con domicilio social y establecimiento de producción en
Galicia.
Esta convocatoria de ayudas se destinan a cuatro líneas: Emprende, Innova, Activa y Concilia. La primera de ellas,
consiste en un programa de ayudas para estimular la puesta en marcha de iniciativas empresariales y la creación de
empleo indefinido para mujeres por cuenta propia y ajena. La línea Innova está destinada a promover la realización
de mejoras innovadoras en las empresas lideradas por mujeres que comparten la creación de empleo femenino
estable y de calidad y la mejora de la competitividad.
Por su parte, la línea Activa es para favorecer la reactivación y consolidación de empresas lideradas por mujeres por
medio de la aplicación de medidas de renovación, relanzamiento, ampliación o cambio de localización de la
actividad con las cuales conseguir el equilibrio empresarial buscando su mantenimiento y promoción en el contexto
económico actual.
La cuarta y última línea, la Concilia, consiste en un programa de apoyo a la conciliación del ejercicio profesional
con la vida personal y familiar dirigido a las empresas que acceden a cualquiera de los programas de las anteriores
líneas en las cuales existan promotoras con hijas/los menores de tres años. Esta línea busca favorecer el ejercicio
profesional de las emprendedoras que compatibilizan su actividad con el ejercicio de la maternidad en edades
tempranas y/o en las cuales, a través de acuerdos, convenios o contratos de teletrabajo, se implementen nuevos
sistemas de organización.
Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado
disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, antes del próximo 22 de julio de
2013. Alternativamente, también se podrán presentar las solicitudes en soporte papel. Los interesados presentarán la
solicitud según el modelo normalizado y con los documentos que se especifican en la convocatoria del DOG.

http://igualdade.xunta.es/es/actualidad/la-xunta-destina-670000-euros-ayudas-para-fomentar-el-empren... 01/07/2013

Adra acogerá este fin de semana una muestra de Comercio y Artesanía

Page 1 of 1

Buscar

PORTADA

Home

ACTUALIDAD

Actualidad

REPORTAJES

ALCOLEA

BERJA

FONDÓN

OPINIÓN

GENTE CERCANA

DEPORTES

GUÍA ÚTIL

lunes 24 jun

AGENDA

FOTOS

Text size

PARTICIPACIÓN

Adra acogerá este fin de semana una muestra de Comercio y Artesanía

Adra acogerá este fin de semana una muestra
de Comercio y Artesanía
SÁBADO, 22 DE JUNIO DE 2013 14:33

LAURA MONTALVO

La Asociación de Comerciantes,
Empresarios y CCA de Adra, con la
financiación del Grupo de Desarrollo
Pesquero de Almería Occidental y la
colaboración del Ayuntamiento de Adra, va

El Tiempo en Adra

Hoy

28°

a llevar a cabo este fin de semana, sábado
y domingo, una actividad denominada
'Comercio y Artesanía', coincidiendo con la
festividad de San Juan, donde el objetivo
es la promoción del comercio y el turismo,
uniéndolo con la artesanía, gastronomía y
tradición.

Vídeos informativos de Adra

El lugar elegido es el Pago del Lugar y la
actividad de 'Comercio y Artesanía' se
celebrará los días sábado y domingo de
ocho a once de la noche.
Con este proyecto se pretende mostrar al visitante una ciudad moderna, con el comercio y el mar como protagonistas y
donde la cultura, artesanía y tradición marineras se ofrecen para mostrar lo mejor de Adra. Además durante el sábado y
el domingo por la noche, habrá actividades de animación para los niños, como globoflexia o un colchón hinchable.
Además habrá un stand para degustación de gambas y pulpo.
A juicio del concejal de Comercio del Ayuntamiento de Adra, Moisés Linares, "se trata de una actividad con la que
pretendemos entre la Asociación de Comerciantes, Ayuntamiento y GDP, dar un impulso a nuestros comercios y
mostrar la Adra marinera que ofrece nuestra ciudad. El atractivo del fin de semana de la noche de San Juan es un buen
momento para disfrutar del encanto de nuestra artesanía, cultura y gastronomía. Además el Pago del Lugar es el lugar
perfecto para disfrutar tanto de esta actividad comercial como para la gran noche de San Juan el domingo".
Según la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra, Mari González, "el objetivo es dar
a conocer los comercios y empresas de Adra a través de esta actividad, donde se unen lo mejor de nuestra ciudad,
junto con la artesanía, gastronomía y con la ventaja de una ubicación privilegiada y en el fin de semana de la noche de
San Juan".
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La Directora General de Desarrollo Territorial de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el
alcalde de Carboneras inauguran el Centro de
Interpretación Cultural de los Molinos
El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Carboneras tras el Consejo Territorial
de Grupo de Desarrollo Rural Pesquero del Levante Almeriense y contó con la asistencia de su
presidente Antonio Jesús García y alcaldes de municipios cercanos
Tweet

La Directora General de de Desarrollo Territorial de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, Rosa Ríos, ha inaugurado este
mediodía junto al alcalde de Carboneras, Salvador
Hernández, y el presidente del Grupo de Desarrollo Rural
y Pesquero (GDR) del Levante Almeriense, Antonio
Jesús García, el nuevo Centro de Interpretación de la
Cultura de los Molinos, del municipio.
• En este sentido, el alcalde de Carboneras ha recordado
que cuando llegaron al Gobierno de Carboneras, en julio
de 2011, el GDR tenía un anteproyecto para la
musealización de este centro y para la rehabilitación
exterior del entorno del Molino y “desde el equipo de
gobierno apostamos por llenar de contenido el interior, se
mejoró el proyecto exterior y el resultado final ha sido
muy satisfactorio”, al tiempo que reconoció que “es un
orgullo para mí que los visitantes que vengan a
Carboneras puedan contar a partir de ahora con un
espacio en el que se pueda conocer de cerca la belleza
del municipio”.

PUBLICIDAD

• Por estos motivos, el alcalde no ha dudado en felicitar al
Grupo de Desarrollo Rural del Levante Almeriense,
organismo que ha aportado el 74% del coste total del
proyecto, que ha ascendido a 100.000 euros, mientras
que el resto ha corrido a cargo del Ayuntamiento de
Carboneras. “El GDR se esfuerza mucho por el Levante
Almeriense y son numerosas y cuantiosas las ayudas que
están aportando no solo a Ayuntamientos sino a
empresas, desarrollando una labor muy importante tanto
en el pasado como en el presente como el futuro, porque
estas ayudas son fundamentales para la economía y para
el bienestar de los ciudadanos del Levante Almeriense”.
• Por su parte, el presidente del GDR Levante Almeriense
aseguró que “no hacemos nada que no sea nuestra
obligación porque entendemos que tenemos que atender
a los proyectos de los particulares y de las
administraciones públicas, en este caso de los
Ayuntamientos, que forman parte del GDR, y es un
orgullo y satisfacción colaborar en esta inauguración y
haber contribuido a hacer posible la rehabilitación de este espacio muy demandado, porque los municipios que viven en
parte del turismo necesitan motivos de interés para los turistas”.
• La Directora General de de Desarrollo Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía ha definido a Carboneras como “espacio espectacular, un lugar emblemático y una joya para toda
Andalucía” y ha agradecido el tener la oportunidad de inaugurar el Centro de Interpretación. Asimismo, Rosa Ríos ha
aprovechado para destacar la gran labor que realizan los Grupos de Desarrollo Rural y para romper una lanza a favor de
la política y del valor de los políticos “porque la inmensa mayoría de ellos se dedican a dejarse la piel cada día por su
pueblo, para crear riqueza, atender las necesidades y que sus municipios estén en el lugar más alto”.
Tras la inauguración del Centro de Interpretación de los Molinos ‘El Arte de Moler’ y la visita por las instalaciones, la
comitiva se ha desplazado hasta el Castillo de San Andrés, inaugurado ayer tras su rehabilitación interior, para visitarlo
En cuanto al Centro de Interpretación, éste se ubica sobre lo que fue la antigua casa de Molinero, junto al restaurado
molino de Cabecico del Aire, único molino de viento de Carboneras. El proyecto acometido ha permitido la confección de

http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=17712
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una exposición que se distribuye en tres salas abiertas en las que se desarrollan tres ámbitos diferenciados como son
‘La materia prima de la molienda: los cereales’, ‘Los artefactos para moler: el agua y el viento en la molienda tradicional
de Carboneras’, y ‘El producto de la molienda; cultivo de cereal, harina y alimentación en Carboneras’.
Consejo Territorial Grupo de Desarrollo Rural y Pesquero del Levante Almeriense
Previamente a la inauguración del Centro de Interpretación de Los Molinos en Carboneras ‘El Arte de Moler’ tenía lugar
el Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural y Pesquero del Levante Almeriense, en el salón de Plenos del
Ayuntamiento de Carboneras.
En este sentido, el acto comenzó con un agradecimiento por parte del presidente del GDR Levante Almeriense, Antonio
Jesús García, a todos los miembros del grupo “por el esfuerzo que venís haciendo desde que soy presidente, porque
tenemos una responsabilidad que creo que demostramos día a día, cumplimos con nuestras obligaciones aprovechando
todos los recursos que ponéis a nuestra disposición, a través del Desarrollo Rural y que sigamos contando con el apoyo
de las administraciones”.
La Directora General de de Desarrollo Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ha recordado que la zona del Levante Almeriense tiene muchas potencialidades y ha hecho una valoración
muy positiva de los Grupos de Desarrollo “de todo lo que realiza, de su inquietud, que perseveran para que todas las
iniciativas salgan adelante y por ello tengo que valorar su trabajo y reafirmarme en nombre del gobierno andaluz que es
estos Grupos de Desarrollo que sepan que son una figura fundamental en el territorio y que les vamos a apoyar de una
manera muy fuerte para que estos Grupos de Desarrollo tenga la misma entidad que tienen y mucho más si somos
capaces de hacer una apuesta inteligente y arriesgada, y estamos trabajando para que podáis tener más recursos a
vuestra disposición”.
A la finalización del Consejo Territorial, el alcalde de Carboneras, ha hecho entrega a la Rosa Ríos en nombre del
consistorio y del GDR Levante Almeriense de una ánfora envejecida con tratamientos naturales, típica de esta zona, obra
de una empresa de Carboneras.

http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=17712
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Baleares acoge la jornada "Igualdad en la empresa
como estrategia de gestión"
23-06-2013 / 11:50 h EFE

El Institut Balear de la Mujer (IBD)y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han organizado para este
miércoles la jornada "Igualdad en la empresa como estrategia de gestión", para fomentar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en las empresas privadas de las islas.
Esta iniciativa, que tendrá lugar en el centro Flassaders, según ha explicado la directora del IBD, Isabel Llinás, quiere
romper los mitos erróneos que rodean la contratación de mujeres.
"Es totalmente falso que optar por una trabajadora resulte más caro para una empresa que hacerlo por un hombre, y con
estas jornadas queremos trasladar este hecho e impulsar así la igualdad de oportunidades", ha destacado.
El servicio de asesoramiento para planes y medidas de igualdad en las empresas y así como sus beneficios en la gestión
empresarial serán algunos de los aspectos que se abordarán en el transcurso de la jornada.
En el encuentro participarán la consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández; la titular de Administraciones
Públicas, Núria Riera; la directora del IBD, Isabel Llinàs; el consejero técnico para la igualdad en la empresa de la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio, Ángel Díaz, y la experta en igualdad de género en la
empresa, Rosa Escapa.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1443908
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EN PORTADA
Pescadores artesanales emprenden nuevos modelos de negocio para potenciar el valor, la calidad y
sostenibilidad de sus capturas

Comercialización directa a la valorización
ip - 24 de junio de 2013

Es un fenómeno reciente y los casos de éxito
no abundan. Pero, poco a poco, algo empieza a
cambiar en la actitud de los pescadores
artesanales, que ven en la comercialización
directa no sólo una forma de valorizar sus
productos e incrementar la rentabilidad de las
capturas. También de contribuir a la
sostenibilidad de los recursos pesqueros. No
todo es positivo: al inmovilismo y a las rutinas
internas del sector, los pescadores que inician
este tipo de iniciativas asumen el reto de
encontrar a sus propios clientes, hacerles llegar
la mercancía -incluso en persona- y enseñarles
cómo limpiarlo y prepararlo. La implicación va más allá de las horas de faena en el barco.
Frente a las dificultades, son muchos los pescadores que ven más oportunidades. La crisis obliga a
buscar nuevas alternativas para las capturas y la creciente corriente de consumo responsable se ha
convertido en el nicho de mercado perfecto. Cooperativas de consumidores, restaurantes del
movimiento Slow Food o comedores escolares son algunos de los potenciales receptores de estas
capturas. Además, desde las administraciones, tanto nacionales como comunitaria, se ha creado en
los últimos años una corriente de opinión a favor de la diferenciación de la pesca industrial de la
artesanal. La reforma de la PPC es el mejor ejemplo.
En la edición impresa del último número de Industrias Pesqueras profundizamos en este tipo de
iniciativas, conociendo también el punto de vista de los consumidores de estos productos de la
pesca artesanal.

http://www.industriaspesqueras.com/noticias-imprimir/en_portada/28957/comercializ... 25/06/2013

El Cabildo de Lanzarote informa que ya está abierto el plazo para optar a las subvenciones de la UE par... Page 1 of 2

El Cabildo de Lanzarote informa
que ya está abierto el plazo para
optar a las subvenciones de la UE
para financiar proyectos del sector
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Redacción/la Voz de Tenerife
En este 2013 se destinarán 436.000 euros a financiar los proyectos del Eje 4 'Desarrollo sostenible de las
zonas de pesca' de la UE, Los interesados deberán presentar las propuestas a través del Grupo de Acción
Costera (ADERLAN), antes del 18 de julio
El Cabildo de Lanzarote, a través del área de
Pesca que coordina la consejera de Medio
Ambiente Mónica Álvarez, como miembro de
la Asociación para el Desarrollo Rural y
Pesquero de la isla de Lanzarote
(ADERLAN) y del Grupo de Acción Costera,
informa de que la Consejería de Agricultura,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha
convocado (BOC nº 116) las subvenciones
europeas destinadas a financiar los
proyectos del sector pesquero que se
adecuen a los criterios fijados en los Planes
Estratégicos Zonales de los Grupos de
Acción Costera existentes en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Podrán optar a estas ayudas aquellos ciudadanos, empresas u otras entidades de Lanzarote que presenten proyectos
que promuevan la creación de empresas o el mantenimiento de empleo, que incorporen tecnologías de la información
y que promuevan también la promoción de la innovación y la calidad medioambiental.
Igualmente, serán objeto de subvención aquellas propuestas que incorporen entre sus fines la valoración del
patrimonio y aprovechamiento de recursos endógenos; la viabilidad técnica, económica y financiera de la actividad;
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.
La dotación presupuestaria asignada por el Gobierno de Canarias a la convocatoria asciende a un importe global de
486.000 euros. De dicha cantidad se destinarán 436.000 euros al ejercicio 2013 y 50.000,00, al ejercicio 2014.
Requisitos previos
Como requisitos se establecen los siguientes:
a) Que sean una Pequeña o Mediana Empresa (PYME), requisito no aplicable a las entidades públicas, las
organizaciones sin ánimo de lucro y los peticionarios de subvenciones de proyectos no productivos.

http://lavozdetenerife.com/not/41461/el_cabildo_de_lanzarote_informa_que_ya_esta_abierto_el_plazo_... 26/06/2013
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b) Que las inversiones para las que se solicita la subvención, se adecúen a los criterios fijados en el Plan Estratégico
Zonal y no estén iniciadas antes del 1 de enero de 2013.
c) Como norma general, no se admitirá la subrogación en la condición de solicitante o beneficiario de las
subvenciones, excepto en los supuestos recogidos en el apartado 2 c) de las bases de la convocatoria.
d) En caso de proyectos destinados a fomentar, impulsar, programar y colaborar en actuaciones dirigidas a la
diversificación de actividades, mediante la promoción de empleo múltiple para pescadores a través de la creación de
trabajos adicionales fuera del sector pesquero y la mejora de competencias profesionales y la capacidad de
adaptación y acceso al empleo, particularmente destinadas a mujeres, a jóvenes y a familiares directos de los mismos,
los beneficiarios deberán ser además personas trabajadoras o empresarias del sector pesquero o que ejerzan una
actividad profesional relacionada con el sector.
e) No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, los peticionarios en los que concurra alguna de las
circunstancias relacionadas en el apartado 3 de la base segunda aprobada con la Convocatoria.
f) No se concederán subvenciones a empresas en crisis.
Presentación y trámite de los proyectos
Los interesados deberán presentar antes del 18 de julio sus proyectos ante el Grupo de Acción Costera (en
ADERLAN), quienes valoraran los proyectos a través del Comité formado para tales efectos (instrucción y resolución
provisional).
Para más información, los interesados pueden remitir un email a info@aderlan.org o llamar al teléfono de la Asociación
928 83 65 90 (Extensión 31), donde les asesorarán sobre el trámite y procedimiento para presentar dichos proyectos y
optar a las citadas subvenciones. De igual forma, podrán solicitar más información a través del Área de Pesca del
Cabildo de Lanzarote.
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Womenalia y Galp Energia firman un acuerdo
para impulsar el emprendimiento femenino
Directorio
■ Nuno Moreira
■ Cruz

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) La red social de Networking Mundial de Mujeres Profesionales
Womenalia.com y Galp Energia han firmado un acuerdo para impulsar el
"desarrollo profesional y el emprendimiento femenino".
El operador de energía ha expresado que esta firma "afianza su
compromiso por impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento y
mejora de la sociedad, desde una óptica optimista y positiva".
Para el Country Manager de Galp Energia en España, Nuno Moreira da
Cruz, este tipo de programas que surgen en una situación económica y
social delicada, como el actual, "favorecen el emprendimiento, dan impulso
al empleo y suponen un beneficio para la economía de España".

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-womenalia-galp-energia-firman-acuerdo-impulsar-empr... 28/06/2013
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Baleares, una jornada para fomentar
la igualdad a l’empresa privada
BALEARES, CONTRATACÍÓN, EMPRESAS, IGUALDAD, MUJERES
REDACCION | 25 JUN, 2013

El Instituto Balear de la Mujer, adscrito a la Consejería de Familia y Servicios Sociales, y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han organizado para el próximo
miércoles, día 26 de junio, una jornada que, bajo el título “Igualdad en la empresa como
estrategia de gestión”, intenta fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres a las empresas privadas de las Islas.
Esta iniciativa que tendrà lugar en
el centro Flassaders, según ha
explicado a la directora del IBD,
Isabel Llinás, quiere romper los
mitos erróneos que rodean la
contratación de mujeres. “Es
totalmente falso que optar por una
trabajadora resulte más caro para
una empresa que hacerlo por un
hombre, y con estas jornadas
queremos trasladar este hecho e
impulsar así la igualdad de
oportunidades”. Temas como los
beneficios en la gestión
empresarial con las medidas de igualdad o el servicio de asesoramiento para planes y medidas
de igualdad en las empresas serán algunos de los aspectos que se abordarán en el transcurso
de la jornada. Participarán a la consejera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández;
la directora del Instituto Balear de la Dona, Isabel Llinàs; el consejero técnico para la Igualdad
en la Empresa de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio, Ángel
Díaz, o la experta en igualdad de género en la empresa, Rosa Escapa. Asimismo, intervenderá
a la consejera de Administraciones Públicas del Gobierno de las Islas Baleares, Núria Riera.

http://informaria.com/25062013/baleares-una-jornada-para-fomentar-la-igualdad-a-lempresa-privada/
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La ruta turística del pescado
La mancomunidad vende en Madrid un proyecto que aúna el trabajo en la rula y la calidad de los productos
pesqueros que se degustan luego en los restaurantes locales
25.06.2013 | 02:11

Teresa CEMBRANOS Avilés quiere hacer del
pescado fresco una de sus señas de identidad
turística y de la rula uno de sus centros
neurálgicos. Responsables de la Mancomunidad
Turística Comarca Avilés, la lonja local, el puerto,
el Principado y el Ministerio de Medio Ambiente
presentaron ayer en Madrid el proyecto con el que
quieren que los turistas se acerquen a la ciudad
para disfrutar de todo el proceso del pescado:
desde su subasta en la rula, su venta en los
comercios locales y su degustación en los locales
hosteleros de la villa. Y eso tras pasear por el
casco histórico de Avilés y pernoctar en alguno de
los hoteles de la zona.

José Antonio Álvarez, Ramón Álvarez, Mariví Monteserín, José
Antonio Alonso, Elena Valdés, Cefe Rodríguez, Santiago
Rodríguez Vega y Alberto Vizcaíno, ayer, en la presentación en
Madrid.

«A la subdirectora general de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Elena Valdés, le gustó mucho el
proyecto y nos animó a que sigamos con ello y a que nos incorporemos al plan de Villas Marineras que
impulsa el Ministerio porque nuestra experiencia es única y muy bien montada y coordinada, ya que
implica a la rula, productores, hosteleros y entidades públicas y privadas», explicó José Antonio Álvarez,
gerente de Comarca Avilés.

En la presentación, a la que acudieron periodistas y hosteleros de la capital, se presentó además el logomarca del pescado de la rula de Avilés y que es un sello de confianza para distinguir a restaurantes que
en sus cartas ofrezcan el producto avilesino y a las pescaderías de la plaza de abastos «Hermanos
Orbón» que vendan el pescado subastado en Avilés. «También animamos a los restauradores de Madrid
a que se impliquen con el proyecto y ofrezcan en sus cartas pescado avilesino ya que algunos ya
sabemos que lo tienen. La idea es que en una segunda fase también sean distinguidos con ese logo»,
comentó Álvarez.

El acto no sólo consistió en los discursos de los responsables del plan sino que los que asistieron a la
presentación pudieron degustar platos realizados por hosteleros de la ciudad José Antonio Alonso, del
restaurante «Jose's», y Cefe Rodríguez Barranco, del restaurante La Capilla. Ofrecieron platos que
conjugaron la tradición con la innovación, como merluza a la avilesina, rollo de bonito con longaniza de
Avilés o salmonete con crema de manzana asturiana. El postre, realizado con productos autóctonos,
corrió a cargo de Emilio Vidal.

Los responsables turísticos entregaron a los asistentes unos folletos en los que además de «vender» los
recursos turísticos más tradicionales, se incluye una referencia con los 17 pescados más comunes en la
rula de Avilés. La próxima semana, ya en el mes de julio, comenzarán las visitas guiadas a la lonja
climatizada.

http://www.lne.es/aviles/2013/06/25/ruta-turistica-pescado/1432591.html
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El Grupo de Desarrollo Pesquero Almería-Occidental
presenta en Adra el proyecto de turismo marinero
‘dePoniente’
25 de Junio de 2013 17:40h
‘dePoniente. Turismo marinero ligado al origen’ busca actuaciones y recursos en los ámbitos de la pesca, la
tradición y la gastronomía marinera en los municipios de Adra y Roquetas de Mar.
0

ADRA.- El Grupo de Desarrollo Pesquero Almería-Occidental ha presentado en La Alcoholera de
Adra el programa ‘dePoniente. Turismo marinero ligado al origen’, que tiene como objetivo
aprovechar y fomentar los recursos turísticos de Adra y Roquetas de Mar, y que ya fue
presentado en la localidad roquetera la pasada semana.
La presentación de esta mañana ha contado con la presencia del presidente del GDP, Antonio
Ortiz Oliva, la gerente del GDP Almería-Occidental, María Salud Goméz, el concejal responsable
del Área de Pesca del Ayuntamiento de Adra, Francisco Camilo Reus y representantes de la
empresa Equipo Fonámbula S.L., desarrollador del proyecto. Además en el acto ha estado
presente la concejala de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Adra, Alicia Heras, el portavoz
municipal, Moisés Linares, así como técnicos del Ayuntamiento de Adra y del Grupo de
Desarrollo Pesquero Almería-Occidental y representantes de los empresarios y comerciantes de
Adra, del Real Club Náutico de Adra y de la sociedad abderitana en general.
Gastronomía, tradición, economía y mar. El objetivo es fomentar y dinamizar el turismo entre
ambos municipios, Adra y Roquetas de Mar. El proyecto, que será desarrollado por CRECER
SLU y Equipo Fonámbula SL, se enmarca en el programa ‘Desarrollo Sostenible del Fondo
Europeo de la Pesca 2007-2013’, que plantea el fomento del turismo marinero como camino
para la diversificación del sector pesquero y la ampliación de la oferta turística actual.
La iniciativa pretende dinamizar el turismo en la zona de pesca, a través de un producto turístico
marinero explotando principalmente tres líneas temáticas, como son la pesca, la tradición y la
gastronomía marinera. Una vez que ya están definidos los objetivos del programa, las fases y los
resultados, posteriormente llegará la ejecución del proyecto. Una vez que el proyecto ha sido
presentado en Adra esta mañana, le seguirán rondas de reuniones con otros agentes públicos y
privados de Roquetas de Mar y Adra y que tienen vinculación con el turismo marinero de ambos
municipios almerienses.

http://www.teleprensa.es/almeria/el-grupo-de-desarrollo-pesquero-almeria-occidental-presenta-en-adra-... 26/06/2013
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El Consejo de Gobierno de Asturias aprueba ayudas a grupos de acción
costera de la Comarca de la Sidra y del Oriente

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos a conceder dos subvenciones para gastos de funcionamiento a otros tantos
grupos de acción costera por un valor total de 32.400. En concreto, se ha aprobado una ayuda de 15.690 euros al
Grupo de Acción Costera Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra y otra subvención
de 16.738 euros para el Grupo de Acción Costera del Oriente.
Los Grupos de Acción Costera están formados por interlocutores públicos y privados implantados en el ámbito
municipal (cofradías, asociaciones de empresarios, agentes económicos, organizaciones sindicales, asociaciones
socioculturales, deportivas, ecologistas, recreativas, educativas, de mujeres), así como ayuntamientos y entidades
del sector público vinculadas a la pesca. Estos grupos locales ayudan al desarrollo sostenible de las zonas de pesca
en un territorio determinado y forman parte del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca 2007-20013, dentro del marco
normativo de la política pesquera común, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida en zonas con actividades
pesqueras.
Se pretende mantener la prosperidad social y económica de estas zonas y ofrecer valor añadido a los productos de la
pesca y la acuicultura, así como promover el empleo, a través del apoyo a la diversificación o la reestructuración
económica y social.
Más Noticias
0

http://www.candas365.es/digital/el-consejo-de-gobierno-de-asturias-aprueba-ayudas-a-grupos-de-accio...

Tweet

28/06/2013

El grupo de acción costera Oriental echa a andar y designa junta directiva - ABC.es - Noticias Agencias

Page 1 of 1

El grupo de acción costera Oriental echa a andar y
designa junta directiva
27-06-2013 / 21:00 h EFE

Representantes de las cofradías de pescadores, ayuntamientos, empresas y asociaciones del sector pesquero, económico y
social de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña han celebrado la asamblea constituyente del grupo de acción costera
(GAC) Oriental de Cantabria y han designado junta directiva.
En total han sido 22 las entidades las que han firmado su adhesión a una iniciativa en la que la cohesión y la buena sintonía
de sus promotores, constituye una de sus principales fortalezas, según han señalado fuentes del grupo en un comunicado.
Con esta asamblea, en la que también se ha designado a los miembros de la junta directiva, culmina la fase constituyente de
un proceso impulsado bajo el liderazgo del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, para promover en la región unas entidades que llevan años funcionando en otras comunidades autónomas.
Al acto han asistido la consejera, Blanca Martínez; la directora general de Pesca, Pilar Pereda; los alcaldes de Colindres,
José Ángel Hierro; Laredo, Ángel Vega; y Santoña, Milagros Rozadilla, así como el concejal de Industria, Transporte,
Empleo, Desarrollo y Personal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Pedro Antonio Zaballa, y representantes de las
cofradías de pescadores, armadores, y el sector conservero.
El GAC Oriental, cuya sede se ubica en el CISE de Laredo, tendrá como misión prioritaria definir y promover proyectos e
iniciativas de desarrollo sostenible en estos municipios costeros, que obtengan cofinanciación a través del eje IV del Fondo
Europeo de la Pesca.
Tras presentar cada entidad la preceptiva documentación que avala su integración en el GAC, sus delegados han aprobado
los estatutos de la nueva entidad.
Asimismo, en el transcurso de la asamblea se han designado los doce componentes de la junta directiva.
La nueva junta directiva celebrará su primera reunión el próximo lunes 8 de julio en donde se elegirán los distintos cargos
que asumirán la representación legal de la entidad, tal como determinan los estatutos aprobados en la asamblea
constituyente.
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TURISMO MARINERO

'Come o mar', o la capacidad de sentir el litoral
gallego
Teresa Santos "Come o Mar" es el lema con el que se ha bautizado una propuesta de turismo marinero para promover
los recursos que ofrecen los cerca de 1.500 kilómetros de la costa gallega, todos ellos vinculados a la pesca y a la
gastronomía.

(http://multimedia.efeagro.com/2071739/2/fotos/201306275423490min.jpg)
"Come o Mar" es el lema con el que se ha bautizado una propuesta de turismo marinero. EFE/ SARA MIGUELEZ
EFEAGRO - A Coruña, 27 junio 2013 | 09:17h.

La primera parada es en Fisterra (A Coruña), en el 'Mar Galaica', que tiene su sede en una de las calles más frecuentadas del pueblo.
Su personal se dedica a aconsejar a los peregrinos que deciden continuar su camino hasta este lugar donde dicen que está el fin del mundo, les
ayudan a buscar alojamiento, un sitio para comer y les informan de actividades de todo tipo, así como sobre rutas.
Martín Calosa y todos sus compañeros desempeñan una labor informativo-social y funcionan como una auténtica agencia de viajes. El pasado mes
mayo, dice, visitaron la oficina 4.000 personas.
La pesca hecha arte
El 'Museo da Pesca' es la siguiente parada. Alexandre Nerium, pescador y poeta, se encarga de enseñar el recinto. De naturaleza amable, agrada su
fino estilismo con la palabra sobre las nasas y la raña, una piedra con sedal que también sirve para pescar pulpo, la 'red de xeito', para la pesca de
sardina o las poteras para los calamares.
También habla de las caracolas, que las mujeres utilizaban para orientar a los marineros cuando había niebla, y de los pinchos, un cabo con muchos
anzuelos para pescar congrio o merluza.La tercera parte del viaje incluye una ruta en barco.
A Fisterra llegaban los peregrinos para bañarse en las aguas del fin del mundo y ver la puesta de sol. Si quemaban una prenda con la que habían
hecho el camino quedaban perdonados de todos sus pecados. Este es el único camino que tiene su origen en Santiago, no su fin.
Este año, la vuelta ciclista a España contará con la "etapa del fin del mundo" el próximo 27 de agosto, en la que se subirá hasta el faro de Fisterra.
La guía de este trayecto es Sole, una mujer que llegó a Galicia cuando se produjo la catástrofe del Prestige en 2002, se enamoró y tuvo una hija a la
que llamó Alegría Fisterra. Ahora vive aquí. Su testimonio se utilizó en el documental de Isabel Coixet "Marea Blanca".
Tras la comida, que se organiza en 'Casa Anido', una antigua fábrica de salazón del año 1900 de Muros, toca visitar 'O Canto da Balea', un taller de
reconocimiento de especies marinas. Su misión es mostrar las artes de pesca, ofrecer excursiones por la costa gallega y recuperar recetas.
Un pescador desgrana el proceso: las nasas de madera se utilizan más en verano, para la pesca de camarón, nécora... y las de hierro más en
invierno, cuando hace mal tiempo, porque como pesan más no ruedan tanto.
La pesca sostenible y responsable se basa en el respeto a las tallas mínimas y en no superar los límites marcados."Hay que defender el mar, hay
quien quiere ganar dinero en un día y otros que queremos vivir de esto", manifiesta este profesional a los informadores.Un caso curioso, explica, es
el de las zamburiñas, que ya casi no existen pero que se siguen vendiendo como volandeiras, pues son casi idénticas en forma y color pero más
baratas.
Otro es el de los percebes gallegos y marroquíes, que se distinguen por la roca que traen adherida, o las almejas finas o japónicas.Lo que se
pretende con estos talleres es potenciar la diversidad del mar.
Que se consuman especies alternativas hace que las "más conocidas" no tengan tanta presión.En Porto do Son, otro punto en la hoja de ruta, está 'O
Museo Mariñeiro', que nace con la intención de dignificar a estos profesionales, pescadoras y redeiras de la zona, y hecho en gran parte gracias a las
aportaciones de la ciudadanía.
El siguiente punto es un emblemático barco, el 'Joaquín Vieta', el pesquero de sardinas más antiguo en funcionamiento de Galicia construido en 1916
en O Freixo. También fue barco de cabotaje (transporte de mercancías de cabo a cabo) y llevaba sardina, madera y cultivos a más partes de Galicia.
Sus tripulantes "están curtidos en el mar", la patrona es Carmen Lameiro y el cocinero Carlos Núñez.A bordo es posible ir a marisquear con Ricardo e
incluso atreverse con la cocina, con la sardina marinada, una receta que se usaba antiguamente porque el pescado en aceite se conserva muy bien,
y con el pulpo a la plancha con dos salsas de pimientos del piquillo y ajo y perejil. Una ruta con buen sabor de boca.
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El Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante
aprueba siete proyectos
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Dentro del 5º Consejo de Desarrollo Pesquero del Levante
Almeriense, celebrado en Los Gallardos, destacaron
principalmente por su inversión, innovación y carácter
social varios proyectos. Entre ellos, la construcción y
equipamiento de instalaciones para el de cultivo de 490
toneladas de tilapia. El proyecto cuenta con una inversión
de 1.316.000 euros y un 42,70% de subvención.
También destacó el plan de crear rutas turísticas y
educativas por el Levante Almeriense desde el Puerto de
Carboneras. Consiste en la construcción de una
embarcación de recreo con un aforo máximo de 80 pasajeros. Está equipada con fondo de cristal
y cámaras submarinas que enriquecerán las salidas fomentando el descubrimiento del litoral y su
vida submarina. Ya se está construyendo en el Astillero y Varaderos de Garrucha con el fin de
empezar a trabajar este verano. Esta novedoso proyecto tiene una inversión total de 632.000
euros y un 45% de subvención.
Además, destacó también el centro de comunicación, formación y conciliación familiar y sanitaria
del sector pesquero de Carboneras. El proyecto consiste en la instalación a bordo de 24
embarcaciones palangreras de Carboneras una antena para la recepción de Internet Wifi en el
barco hasta 20 millas de la costa. Además, en la sede de Carbopesca se habilitará el centro de
comunicación y formación, donde los familiares puedan acceder a la realización de cursos de
nuevas tecnologías para realizar las videoconferencias.
El Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense lleva aprobados un total de 17 proyectos
con una inversión de alrededor de 3.253.000 euros y una subvención de 1.897.206 euros,
creando 31 puesto de trabajo en los municipios de Garrucha y Carboneras.
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Fernández anuncia que el Govern creará un
servicio de asesoramiento a empresas para la
elaboración de planes de igualdad
Directorio
■ Familia Servicios
Sociales
■ Sandra Fernández
■ Ministerio Sanidad

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) - La consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, ha
anunciado que el Govern, a través del Instituto Balear de la Mujer (IBD) y
la Dirección General de Comercio, ofrecerá a las empresas de las Islas un
servicio de asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad.
Fernández ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la
inauguración de la jornada que, bajo el título 'Igualdad en la empresa como
estrategia de gestión', han organizado el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el IBD para intentar fomentar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas de las Islas,
según ha informado el Govern en un comunicado.
La consellera ha remarcado que las empresas con planes de igualdad
son más competitivas porque no sólo favorecen la integración y promoción
laboral de las mujeres, sino que funcionan "como un imán que atrae más
talento y mejora su capital humano".
En este sentido, ha incidido en que, por parte del Ejecutivo, "todo serán
facilidades y apoyo para que cualquier negocio de las Islas pueda tener su
propio plan".
Este apoyo no se dirigirá sólo al ámbito privado, ya que también los
municipios contarán con el asesoramiento del IBD a la hora de redactar
sus planes de igualdad, ha señalado Fernández, al tiempo que ha
destacado el papel "ejemplar" que las entidades locales pueden tener para
las pymes.
Según Fernández, con todas estas acciones, el Govern quiere trabajar
para cambiar los indicadores laborales, que todavía muestran una clara
discriminación en este ámbito.
Así, la consellera ha recordado que, según los últimos datos del INE en
el ámbito estatal, la tasa de actividad femenina continúa siendo 13 puntos
inferior a la masculina y que, en cuanto a los salarios, es destacable la
diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres, aunque las Islas son
una de las comunidades con menor disparidad de sueldos.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DEL GOVERN
Durante la jornada, que ha contado con la participación de más de 50
personas, se han tratado temas como los beneficios en la gestión

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-fernandez-anuncia-govern-creara-servicio-asesoramient... 28/06/2013

Fernández anuncia que el Govern creará un servicio de asesoramiento a empresas para la elaboración de... Page 2 of 2
empresarial con las medidas de igualdad y se ha presentado el plan de
Igualdad del Govern de las Islas Baleares.
En el encuentro han participado, además de la consellera de Familia y
Servicios Sociales, la directora del Instituto Balear de la Mujer, Isabel
Llinàs, el consejero técnico para la Igualdad en la Empresa de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio, Ángel Díaz, y la
experta en igualdad de género en la empresa, Rosa Escapa.
Asimismo, ha intervenido la consejera de Administraciones Públicas del
Gobierno de las Islas Baleares, Núria Riera, que ha clausurado la jornada.
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Más de 220 mariscadoras lidian en su vuelta a
Lourido con una anómala plaga de algas
Los dos tractores de la lonja de Campelo trabajan a destajo para quitar las abundantes toneladas acumuladas en
el banco
Marcos Quintas | Poio

28.06.2013 | 07:35

El regreso de las mariscadoras de la ría al banco
de Lourido esta semana está teniendo como
protagonista una anómala abundancia de algas
para cuya retirada están trabajando los dos
tractores de la lonja de Campelo. Desde el
miércoles y hasta hoy, tal y como estaba
planificado en el calendario de las cofradías, más
de 220 trabajadoras están extrayendo moluscos
del arenal. La inesperada plaga, superior a una
presencia que suele aumentar con la llegada del
verano, obliga a que se tengan que realizar
primero tareas de limpieza en la zona para que se
puedan realizar las de recogida de bivalvo.

Una vista del banco de Lourido, con uno de los tractores de
recogida de algas en primer término. // G. S.

Los colectivos concluyen hoy la recogida de
almeja fina, japónica y berberecho tras una triple jornada en la que, de no haber sido por las algas, sería
una habitual etapa de trabajo. Pero desde los colectivos de mariscadoras reconocían ayer que "no es
normal" la cantidad de algas que se acumulan este mes de junio en Lourido. "Hay toneladas y
toneladas", señalan las mariscadoras. Estas circunstancias han obligado a distribuir los espacios, de
forma que mitad del banco ha quedado acotado para su limpieza, al tiempo que en la otra se efectúan
las labores propias de marisqueo.
Material propio
Así, a lo largo de las cinco horas diarias en las que se realizan estas últimas, los tractores que adquirió la
lonja para atajar episodios como estos han tenido que recoger y transportar las algas hasta el puerto de
Campelo. En las cofradías insistían ayer en que aún sin conocerse con exactitud qué volumen se ha
retirado, el volumen de este año es mayor. "Todos los años, al llegar el calor, suelen aparecer más
algas, pero este año hay más", indican desde la asociación San Telmo.
Al margen de todo ello, el producto extraído cotiza estos días e un precio algo inferior al de anteriores
meses de este año, aunque sin variaciones especialmente significativas según se comentaba ayer entre
las mariscadoras. También puntualizan que en un día como el de ayer aspiran a recoger en total casi
3.000 kilos de bivalvos, ya que cada una de ellas puede retirar 10 kilos de almeja japónica, uno de fina y
dos de berberecho.
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Fúnez reclama un cambio en política de
igualdad tanto para hombres como mujeres
La senadora del PP destaca que la realidad refleja que ellas "renuncian" a más
cosas al trabajar
M. E. S. ALGECIRAS | ACTUALIZADO 29.06.2013 - 01:00
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La secretaria nacional de Mujeres en Igualdad y senadora
del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, presidió ayer una
encuentro con colectivos de mujeres en Algeciras
acompañada del alcalde y diputado nacional, José Ignacio
Landaluce; la portavoz del Igualdad del PP en el
Parlamento, Ana Mestre; y la concejal de Bienestar Social
en Algeciras, Paula Conesa.
Fúnez llegó con la intención de trasladar lo que se debe
hacer en políticas de igualdad de oportunidades entre
hombre y mujer, introduciendo esa doble idea, no sólo
para la mujer. Subrayó que la igualdad "está plenamente
garantizada".
Expresó que antes de la crisis las mujeres se habían
incorporado al mercado laboral, pero "ahora tenemos que
dar un paso más" apuntando que la mejor manera de valorar si se ha conseguido la igualdad es
ver a qué renuncia una mujer para desarrollarse y a qué el hombre, "la realidad nos dice que la
mujer renuncia a muchas más cosas".
Subrayó que el 53% de las personas que el año pasado terminaron estudios universitarios fueron
mujeres, "por lo tanto somos iguales para formarnos", sin embargo el principal problema es
desarrollarse laboralmente, que coincide con la edad en la que la mujer se plantea tener hijos y
una familia, lo cual se presenta como el principal obstáculo, "la conciliación no es suficiente, hay
que dar un paso más", lamentando que se entendió así como una política para mujeres el
concepto.
Aprovechó para alertar de la baja tasa de natalidad de España, lo cual dentro de 35 años lo será,
con el envejecimiento de la población y sólo un 30% de la población estará en edad de trabajar
para mantener el estado de bienestar. Con lo cual instó a que la maternidad y paternidad no
sean un obstáculo. Habló de los presupuestos de verdad destinados a "darle esa paz al menos
económica" a las mujeres que sufren violencia sexista, que sobre los maltratadores caerá toda la
justicia. Finalmente agradeció a los ayuntamientos, los grandes cómplice en política de igualdad.
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