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III CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES
EN EL SECTOR PESQUERO
La Secretaría General de Pesca junto con la Xunta de Galicia está organizando el III Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que tendrá lugar en Santiago de Compostela los
días 5 y 6 de junio.
Esta tercera edición, se centrará en el objetivo: “Mirando
al futuro: emprendimiento y liderazgo”, enfocando la
atención sobre tres ejes principales, la diversificación, el
emprendimiento y la necesidad de impulsar el liderazgo
de las mujeres en el sector pesquero.
Contará con talleres prácticos donde se plantearan experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo
como en la comercialización o de carácter ambiental, se
pretende fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo
de las mujeres, de forma que adquieran un mayor protagonismo, posicionándolas como agentes promotores del
cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.
Teniendo en cuenta el gran éxito de convocatoria de las
dos ediciones anteriores y de que Galicia destaca por contar con el mayor colectivo de mujeres que se dedican a la
actividad pesquera, se espera una gran respuesta e interés
en este III Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero.

Desde aquí queremos animaros a que participéis en este III Congreso y para ello ya está
habilitada la página web en la que podréis consultar el programa, realizar vuestra inscripción y acceder a otros datos de interés a través del siguiente enlace:
http://servipes.magrama.es/Congresomujeres2013/
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MUJERES EMPRENDEDORAS
Un año más, con motivo de la celebración del día Internacional de la Mujer, se han realizado numerosos actos conmemorativos a lo largo de la geografía española.
Este día ha dejado de ser el día Internacional de la Mujer Trabajadora para llamarse únicamente
el día Internacional de la Mujer, quizá por que ese calificativo ya va implícito.
La situación socioeconómica actual tiene repercusiones especialmente perjudiciales para las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, por lo que es necesario buscar nuevas salidas que permitan
superar estas dificultades.
Sin lugar a dudas, el emprendimiento femenino es una respuesta a esta situación, por lo que el Gobierno Español ha anunciado que destinará tres millones de euros para los próximos tres años, procedentes de fondos del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo y que formará parte
de un Plan especial para la igualdad en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial, destinados a la identificación, selección y evaluación de oportunidades de negocio y asesoramiento en
apoyo a las mujeres emprendedoras.
Es necesario ser consciente de que embarcarse en un proyecto empresarial genera muchos desafíos
que no pueden ser superados únicamente con el factor económico, pero también es cierto, que aún
no existiendo una fórmula exacta que garantice el éxito en los negocios, si hay algunos consejos y
recomendaciones que pueden seguirse para llegar a ser una de las miles de mujeres emprendedoras que se abren paso ante los nuevos retos que el impone el mundo empresarial.
Actualmente existen redes que contribuyen a que las mujeres puedan afrontar sus proyectos, como
la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, facilitando el intercambio de experiencias y buenas prácticas, o bien aportando la formación, el asesoramiento y el apoyo necesario para que cada
vez más mujeres se incorporen al mundo empresarial, entre las que cabe destacar:

http://www.womenalia.com/
http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.mujerynegocios.com.ar/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.redempresarias.com/ecm.php

.
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JORNADA FORMATIVA SOBRE EL USO DE INDICADORES DE GÉNERO EN LA
PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA 2014-2020
El 14 de marzo se ha celebrado una jornada formativa sobre el uso de indicadores de género
en la programación de los Fondos Europeos para el periodo 2014-2020.
Dicha Jornada ha sido organizada por el Instituto de la Mujer en la Comunidad de Madrid,
dentro del marco de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión, que viene desarrollando.
Con este acto, se ha pretendido dotar al personal de los organismos gestores de dichos Fondos
de las herramientas y conocimientos necesarios para optimizar el manejo de los indicadores de
género en las diferentes fases de ejecución de los Fondos de referencia.
Esta Jornada se ha desarrollado en un momento de especial relevancia, ya que actualmente
se está llevando a cabo el proceso de preparación de los reglamentos y disposiciones que aplicarán al nuevo periodo de programación de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión,
por lo que este encuentro es de gran interés para profundizar en el uso de indicadores de género como mecanismo clave para la introducción del principio de igualdad en los mismos.
En este evento, se han abordado aspectos teóricos en referencia a los indicadores de género,
introduciendo así mismo, experiencias prácticas llevadas a cabo por distintas entidades como
Cruz Roja, Fundación Tripartita o el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en el uso de este
tipo de indicadores en los proyecto cofinanciados que están llevan a cabo.

De izda a dcha: Mª José Ordoñez, D. G. del Instituto Extremeño de la Mujer,
Carmen Plaza, D.G. del Instituto de la Mujer y Jesús Casas, S.G. de Programas.
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NUEVA RED NACIONAL DE MUJERES DEL COMERCIO
MINORISTA DE PESCADO Y AFINES
El próximo 8 de abril tendrá lugar en Sevilla la presentación de la nueva Red Nacional de
Mujeres del Comercio Minorista de Pescado y Afines.
Esta Red, puesta en marcha por FEDEPESCA, pretende ser un espacio que contribuya al
encuentro e intercambio de experiencias entre todos los agentes relacionados con el sector
minorista de la pesca y productos afines, de forma que a través de su amplia implantación
consiga constituirse como un punto de referencia e información para el sector.
Esta Red de Mujeres contará con una plataforma web, destinada a facilitar la comunicación entre los asociados, y que estará disponible desde finales del mes de marzo para que
todos aquellos que lo deseen puedan darse de alta como usuario.
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K>d1E/E&KZDd/sKDZKϮϬϭϯ

-

KD/^/MEhZKW͘şĂĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚƐĂůĂƌŝĂů͗ůĂƐŵƵũĞƌĞƐƚƌĂďĂũĂŶ͞ŐƌĂƚŝƐ͟
ϱϵĚşĂƐĂůĂŹŽĞŶƵƌŽƉĂ͘

-

/Z/KZKh^͘ĐŽŵDĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐĚĞĂďŽĚĞƌƵǌƉŝĚĞŶĂůƐĞĐƚŽƌĐƌşƚŝĐŽ
ƋƵĞ͞ĂďĂŶĚŽŶĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͟ƐŝŶŽƋƵŝĞƌĞŶǀŝŐŝůĂƌ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ͘ƵƌŽƉĂĂƉƌĞŶĚĞĂŵĂƌŝƐĐĂƌĞŶůĂĐŽƐƚĂĚĞDŽĂŹĂ͘

-

W^K/>/ŶƐƚŝƚƵƚŽĂŶĂƌŝŽĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂ͞ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͟ĞůĂĐƚŝǀŝƐŵŽ
ƉĂƌĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌůŽƐĂǀĂŶĐĞƐĞŶŝŐƵĂůĚĂĚ͘

-

/Z/K  ZKh^͘ĐŽŵ DĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ Ăƌƌŝů ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽďƌĂƌ Ğů
ĚĞƐĞŵƉůĞŽƉŝĚĞŶƌĞƵŶŝƌƐĞĐŽŶYƵŝŶƚĂŶĂ͘

-

> KEKD/^d͘ĞƐ͘ hŶĂ ƌĞĚ ĂůƚƌƵŝƐƚĂ ĚĞ ĂƐĞƐŽƌĞƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƚƵ
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

-

>sK/'/d>͘ĞƐ͘ůĂƚƷŶ͕ƵŶƉŽĚĞƌŽƐŽŐĂŶĐŚŽƋƵĞĐŽŵŝĞŶǌĂĂĞǆƉůŽƚĂƌƐĞĞŶ
ŚŽƐƚĞůĞƌşĂǇƚƵƌŝƐŵŽ͘

-

hZKW^hZ͘ĞƐ͘>Ă>şŶĞĂĚĞďĂƚŝƌĄƐŝƐĞƵŶĞĂů'ƌƵƉŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

/Wh/h>dhZ͘D'ZDĚĞƐƚŝŶĂϰϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂ
ƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂĐƵşĐŽůĂƐǇƉĞƐƋƵĞƌŽƐ

-

E>h/ /E&KZD/ME͘ ů ϭϰ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĞŶ ſůĂƌ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐŽŵĂƌĐĂů ĚĞ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵƵũĞƌĞƐ

-

/Z/K  ZKh^͘ĐŽŵ >ĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ Ăƌƌŝů ĂĐƵĞƌĚĂŶ ĞŶ ƵŶĂ ƚĞŶƐĂ
ĂƐĂŵďůĞĂĞůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂƉůĂǇĂ

-

DWZEKZ^͘^ůůĂƐƚĂŵďŝĠŶĞŵƉƌĞŶĚĞŶ

-

/W h/h>dhZ͘ DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ũŽƌŶĂĚĂƐ Ǉ ŚŽƌĂƌŝŽƐ ĞŶ ŵĂƌŝƐƋƵĞŽ ĞŶ Ğů
ůŝƚŽƌĂůŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘

-

WKEdsZs/s͘ĐŽŵ ϳϱ ŶƵĞǀĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ƉĂƌĂ >ŽƵƌŝǌĂŶ͕ ƵŶĂ ĐŽĨƌĂĚşĂ
ƋƵĞƐŝŐƵĞůƵĐŚĂŶĚŽĐŽŶƚƌĂůĂǌŽŶĂ

-

^EhŶĂŶƵĞǀĂƌĞĚĐŽŶĞĐƚĂƌĄĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐƉĞƐĐĂĚĞƌşĂƐ

-

/Z/KZKh^͘ĐŽŵ͘DĂƌĂƐĞŐƵƌĂƋƵĞŶŽƚƌĂďĂũĂƌůĂƉůĂǇĂĞƐƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĂƐŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ

-

> KZZK͘ĐŽŵ >ĂƐ ŶĞƐŬĂƚŝůůĂƐ ĚĞů ƉƵĞƌƚŽ ĚĞ KŶĚĂƌƌŽĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂŶ ŝŶƚƌƵƐŝƐŵŽ
ĞŶƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

-

Yh/WK^Θd>EdK͘ĐŽŵ͘ tŽŵĞŶĂůŝĂ͘ĐŽŵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ ĞŶƵŶĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŽďƌĞ
ĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽ

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ^ĂŶǌĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽǇĞůĂƵƚŽĞŵƉůĞŽƉĂƌĂĞů
ĂĐĐĞƐŽĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞůŵĞĚŝŽƌƵƌĂů

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ >ĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ WůĂĐĞƌĞƐ ĂůĞƌƚĂŶ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ďĂƚĞĂ ĚĞ
ůĚĄŶĞƐĞĨŝĐĂǌƉĞƌŽŶŽƌĞŶƚĂďůĞ

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϳϱ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŽƉƚĂŶ Ă ƐŽůŽ Ϯϱ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ
ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂĞŶĂŵďĂĚŽƐ

-

/Eh^dZ/^W^YhZ^͘ĐŽŵĂŵĂŶĂŬŝ͘ĞƚƌĄƐĚĞĐĂĚĂďĂƌĐŽŚĂǇƵŶĂŵƵũĞƌ

-

>DKE>KůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĂŶŝĚĂĚ͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐĞ/ŐƵĂůĚĂĚĚĞƐƚŝŶĂƌĄ
ƚƌĞƐŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐƉĂƌĂĂƉŽǇĂƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂƐ͘

-

͘ĞƐ >ŽƐ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞŶ ƚĂŶ ƐŽůŽ
ϯϮĚşĂƐ

-

>DZ/Ϯϰ,͘ĐŽŵ ů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ůĂ ƉĞƐĐĂ ĐŽŵŽ ŝŵƉƵůƐŽƌ ĚĞ ůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĞĐŽŶſŵŝĐĂ

-

/Z/KZKh^͘ĐŽŵ>ĂƐŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞŶĚĞƌĞĐŚŽĂůĐŽďƌŽĚĞů
ƉĂƌŽƉŝĚĞŶƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶĂDĂƌ

-

,h>shE^EKd//^͘,ƵĞůǀĂĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚĞƉĞƐĐĂ
ĐůĂǀĞƉĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂ

-

^hZ͘ĞƐ >Ă :ƵŶƚĂ ĚĞƐƚĂĐĂ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ůĂ ƉĞƐĐĂ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ
DĄůĂŐĂ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐĂŵĂŶĂŬŝǀĞƵŶĞũĞŵƉůŽĞŶůĂƐƉĞƌĐĞďĞŝƌĂƐ͘

-

> sK /'/d>͘ĞƐ >Ă :ƵŶƚĂ ĚĞƐƚĂĐĂ Ğů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƐŽĐŝĂů Ǉ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĂƉĞƐĐĂĞŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ&ŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞŶĞůŵĂƌ

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ >ĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ sŝůĂŶŽǀĂĞƐƚƵĚŝĂŶ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ ƚƵƌŶŽƐ ĚĞ
ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂŶŽĐƚƵƌŶĂ͘

-

'h/  &/EE//KE KDhE/dZ/͘ :ŽƌŶĂĚĂ &ŽŶĚŽƐ ƵƌŽƉĞŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

-

> Ehs ^WH͘ >Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶǌĂƐ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶǀŝůĠƐ͘

-

> sK  '>//͘ĞƐ >ĂƐ ƌĞĚĞƌĂƐ ǀĞŶĚĞƌĄŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵŽĚĂ ĞŶ ƐƵƐ
ůŽĐĂůĞƐ

-

>KW/E/KEKZhH͘>ĂƐƌĞĚĞƌĂƐƉŽŶĞŶĂůĂǀĞŶƚĂƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂƌƚĞƐĂŶĂůĞƐ͘

-

>>/E/'/d>͘^ĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶũƵŶƚĂƐĚĞǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽǇĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĚĞůĂďĂů
ĂŶƚĞƐĚĞůĞƐĂƌƌŽůůŽWĞƐƋƵĞƌŽĄĚŝǌͲƐƚƌĞĐŚŽ

-

/Z/K  ZKh^͘ĐŽŵ Ăƌƌŝů ƉƌŽƉŽŶĞ ĞŶ ƐƵ ƉůĂŶ ĚĞ ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐƐŝŶƉĂƌŽ

-

> sK  '>//͘ ĞƐ >Ă ƌşĂ ĚĞ ƌŽƵƐĂ ƉĞƌĚŝſ ƵŶ ϯϬ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ
ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐĞŶĚŽĐĞĂŹŽƐ

-

>sK'>//͘ĞƐKĐŝŽǇƉĞƐĐĂŶĂǀĞŐĂŶũƵŶƚŽƐĞŶďƵƐĐĂĚĞƚƵƌŝƐƚĂƐ

-

/E&KyZYh/͘^ ů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ WĞƐƋƵĞƌŽ ĂƉƌƵĞďĂ ƵŶ ŶƵĞǀŽ
ƉĂƋƵĞƚĞĚĞĂǇƵĚĂƐĚĞϭ͘ϮŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘

-

DZDW>K͘ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ŽŶͲůŝŶĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

-

/Eh^dZ/^W^YhZ^ůĞŶĨŽƋƵĞŵĄƐŚƵŵĂŶŽĚĞůĂƌĞĨŽƌŵĂƉĞƐƋƵĞƌĂ͘

-

d>WZE^ͺĚƌĂ ĂĐŽŐĞƌĄ ĚĞů Ϯϴ Ăů ϯϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ůĂ / &ĞƌŝĂ ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂ Ǉ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůͲĚƌĂŵĂƌŝŶĞƌĂ

-

> >/E /'/d>͘ĞƐ ů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ WĞƐƋƵĞƌŽ ĂƉŽƌƚĂ ŶƵĞǀĂƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ
ďƵƐĐĂĨŽŶĚŽƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂƚƵŶĂƌĂ

-

>KW/E/KEKZhH͘DĂƌĂĚĂƉƚĂĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŵĂƌŝƐƋƵĞƌĂĂůĂ
ŶƵĞǀĂĞĚĂĚĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶ͘

-

D/E/^dZ/K^E/͕^Zs//K^^K/>^/'h>ůŝŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĂ
ŵƵũĞƌŝŶŝĐŝĂůĂƋƵŝŶƚĂĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂǀŝƌƚƵĂůĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĐŽŶƵŶĂŽĨĞƌƚĂĚĞ
ϭϴ͘ϱϬϬƉůĂǌĂƐ͘

-

>KZZK͘KDƚƵŶĞƐĚĞďƌŽŶĐĞĚĞƐŝĞƚĞŵĞƚƌŽƐŵĂƌĐĂŶůĂZƵƚĂĚĞůƚƷŶĞŶ
ůĂĐŽƐƚĂĚĞĄĚŝǌ

-

> sK  &ZZK>͘ ů ' ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂ ůĂƐ ƌƵƚĂƐ ĚĞ ƚƵƌŝƐŵŽ ŵĂƌŝŶĞƌŽ ĚĞů
ŶŽƌƚĞ͘

-

>sK'>//͘ĞƐDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞŝŵƉŝĚĞĚƌĂŐĂƌĞůĞƐƚƵĂƌŝŽĚĞůŶůůſŶƐ͘

-

> sK /'/d>͘ ĂƌďĂƚĞ ŝŶĂƵŐƵƌĂ ĞŶ ƐƵ ƉĂƐĞŽ DĂƌşƚŝŵŽ ůĂ ĞƐĐƵůƚƵƌĂ ĚĞů
͞DŽŶƵŵĞŶƚŽĂůƚƷŶ͘͟

-

E>h/ /E&KZD/ME͘ WƌŽƐŝŐƵĞ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ŝĚĞĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞ>ĂƚƵŶĂƌĂ͘

-

>sK>DZ/͘ĞƐ͘͞ĚƌĂDĂƌŝŶĞƌĂ͟ĞƐůĂ/&ĞƌŝĂŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂů͘

-

>sK>DZ/͘ĞƐƌƚĞƐĂŶşĂ͕ŵŽĚĂǇĞĨĞĐƚŽƐŶĂǀĂůĞƐ͕ŚĂƐƚĂĞůĚŽŵŝŶŐŽ
ĞŶ͞ĚƌĂDĂƌŝŶĞƌĂ͘͟

-

&ZKs/'K͘ĞƐ>Ă&ĞƐƚĂĚĂKƐƚƌĂĚĞƌĐĂĚĞŚŽŵĞŶĂũĞĂƌĄĂůĂĞǆƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ
ĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ͘

-

> /E&KZD/ME͘ĐŽŵ ĚŝƚĂŶ ƵŶĂ ŐƵşĂ ĐŽŶ Ğů ůĞŐĂĚŽ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůǇĞĐŽůſŐŝĐŽĚĞůůŝƚŽƌĂůĂŶĚĂůƵǌ͘

-

>>/E/'/d>͘ĞƐ^ĞďƵƐĐĂŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůũĞϰƉĂƌĂƚƵƌŝƐŵŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞŶǌŽŶĂƐƉĞƐƋƵĞƌĂƐ͘

-

E^Z͋͘>ŽĞƐƚĂŵŽƐƉĞƐĐĂŶĚŽ͊

-

>1͘ĞƐůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂƉĞƐĐĂƐĞƌĞƷŶĞĞŶĞů'ƌƵƉŽĚĞĐĐŝſŶŽƐƚĞƌĂ͘

^W/>1/EdZE/KE>>Dh:Z

-

>KW/E/MEKZhH͘şĂƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽƉŽƌůĂŝŐƵĂůĚĂĚ

-

/͘>ĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƐƵďƌĂǇĂŶĞůǀĂůŽƌƐŽĐŝĂůĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚ͘

-

>>DZ/͘ĞƐ͘ů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĂDƵũĞƌƉƌĞŵŝĂĂƐĞŝƐĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚ
ĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

-

&ZKs/'K͘ĞƐ>ĂŽŶĐĞũĂůşĂĚĞDƵůůĞƌƌŝŶĚĞŚŽŵĞŶĂũĞĂůĂƐŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ͘

-

>Ehs^WH͘ŹŽƐĚĞůƵĐŚĂƉŽƌůĂŝŐƵĂůĚĂĚ͘

-

d>Ed/K͘Ed͘hŶĚşĂĚĞĚŝĐĂĚŽĂůĂƐŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐĚĞĂƉŝĞ

-

&ZK  s/'K͘ĞƐ hŶĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ƌŝŶĚĞ ŚŽŵĞŶĂũĞ Ă ůĂƐ ŵĂƌŝƐĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ
ZĞĚŽŶĚĞůĂ͘

-

hZKW^hZ͘ĞƐ  >Ă :ƵŶƚĂ ƌĞĐŽŶŽĐĞ Ğů ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƚƌŽŶĂ DĂƌşĂ KůŝǀĂ
ŽƌƌĂůĞƐ͘

^W/>EhE/K^///KE'Z^K>Z^WHK>Dh:Z^E>^dKZ
W^YhZK

-

D'ZD͘ ů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂ Ğů /// ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

hZKWWZ^^͘ĞƐ ů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽŽƌŐĂŶŝǌĂ Ğů /// ŽŶŐƌĞƐŽĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

-

> sK >/Z͘ ů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂ Ğů /// ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

yWE^/ME͘ ů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂ Ğů /// ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

Dh:ZZhZ>͘ĐŽŵ^ĂŶƚŝĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐƚĞůĂĂůďĞƌŐĂƌĄĞů///ŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚ
ƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

h>dhZ Z^͘ ĐŽŵ /// ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ DƵũĞƌĞƐ ĞŶ Ğů ^ĞĐƚŽƌ
WĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

>KW/E/MEKZhH͘ů'ŽďŝĞƌŶŽƉƌĞƉĂƌĂĞů///ŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂ
ĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

&ZK  s/'K͘ ů 'ŽďŝĞƌŶŽ ƉƌĞƉĂƌĂ Ğů /// ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

> K>^͘ĐŽŵ ů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ƉƌĞƉĂƌĂ Ğů /// ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘

-

>/E&KZD/ME͘ĐŽŵůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽƉƌĞƉĂƌĂĞů///ŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂ
ĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘
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Día de la Igualdad Salarial: las mujeres trabajan "gratis"
59 días al año en Europa
28 de febrero 2013 | Justicia, libertad y seguridad

Hoy celebramos el día Europeo de la Igualdad Salarial. Desde las Instituciones Europeas queremos llamar la atención
sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres y ponemos en marcha iniciativas que rompan con esta
desigualdad injustificada: a igual trabajo, igual salario.
16,2 %: ese es el porcentaje al que asciende la diferencia salarial de género, o diferencia media entre la
remuneración horaria de los hombres y la de las mujeres en el conjunto de la UE, según las últimas cifras publicadas
por la Comisión Europea con motivo de la celebración del Día Europeo de la Igualdad Salarial 2013. Esta jornada
paneuropea marca el número de días extraordinarios que las mujeres habrían de trabajar para situarse al mismo
nivel salarial que los hombres -actualmente 59 días- por lo que, este año, cae en el 28 de febrero. Para contribuir a
colmar esa brecha, la Comisión ha destacado una serie de buenas prácticas aplicadas por las empresas europeas que
han decidido plantar cara al problema. El Día de la Igualdad Salarial se celebra a nivel europeo por tercera vez
consecutiva tras su inauguración por la Comisión el 5 de marzo de 2011.
Las últimas cifras muestran que, en 2010, la diferencia salarial de género ascendía al 16,2 % en toda la Unión
Europea, lo que confirma una tendencia ligeramente a la baja respecto de los últimos años, en los que la cifra se
situaba en torno al 17 %, y de los años anteriores, en los que era todavía más elevada. Esta tendencia descendente
puede explicarse por el impacto de la recesión económica en los distintos sectores, registrando los sectores
dominados por trabajadores de sexo masculino (como la construcción, o la ingeniería) mayores reducciones globales
de los sueldos. El cambio no se debe por lo tanto, en general, a la mejora de las condiciones salariales y laborales de
las mujeres. Al mismo tiempo, la proporción de hombres que trabajan a tiempo parcial o en condiciones peor
remuneradas ha aumentado en los últimos años.

La Comisión Europea involucra a las empresas
La Comisión se propone respaldar a las empresas en sus esfuerzos por reducir la diferencia salarial. Mediante el
proyecto «La igualdad es rentable», trata de conseguir que las empresas tomen conciencia en mayor grado de los
argumentos comerciales de la igualdad de género y salarial. Frente a los desafíos del cambio demográfico y la
creciente escasez de competencias, la iniciativa pretende ofrecer a las empresas un mejor acceso al potencial de
mano de obra femenino. Incluye actividades de formación, celebración de eventos y herramientas para ayudar a las
empresas a reducir la diferencia salarial. El proyecto pretende asimismo contribuir a alcanzar el objetivo recogido en
la Estrategia Europa 2020, a saber, aumentar la tasa de empleo al 75 %, empresa para la que es esencial una mayor
participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
Ejemplos de buenas prácticas de las empresas que pretenden reducir la diferencia salarial:
En 2010, la empresa alemana de medios de comunicación Axel Springer AG lanzó el programa Chancen:gleich!
(«Oportunidades: igualdad!») con el objetivo de aumentar hasta un 30 % el número de mujeres en puestos de
directivos en la empresa en un plazo de 5-8 años.
Kleemann Hellas SA, empresa griega fabricante de ascensores, se propone aumentar el número de mujeres en las
secciones de ventas y soporte técnico, rompiendo con ello los estereotipos y reduciendo la segregación de género. El
proyecto «Diversidad e igualdad de género» permitió aumentar la presencia de las mujeres en el departamento de
ventas del 5 % en 2004 al 30 % in 2012.
El proyecto de la empresa de comunicaciones móviles lituana Omnitel «Crear un entorno de trabajo en la empresa
compatible con la vida familiar» trata de integrar el equilibrio entre el ámbito laboral y personal en la cultura de la
organización, ofreciendo a su personal posibilidades de trabajo flexible. Esta iniciativa ha aumentado la proporción de
mujeres en puestos de dirección.

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/justicia-libertad-y-seguridad/igu... 05/03/2013
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El «Consejo de Líderes Alemanas» de IBM Alemania anima a las mujeres a emprender una carrera en el sector de las
TI, para lo que ofrece a las estudiantes un programa de tutoría personal o en línea; también ofrece servicios de
tutoría a las jóvenes profesionales que desean acceder a puestos de dirección o especializados.

Revisión de la legislación actual
La Comisión está preparando actualmente un informe sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE sobre igualdad
de remuneración. Ese informe se centrará, concretamente, en evaluar la aplicación de las disposiciones sobre
igualdad salarial en la práctica. Incluirá una síntesis de la jurisprudencia emblemática de la UE sobre igualdad de
remuneración, así como directrices no vinculantes sobre los sistemas de evaluación y clasificación de los puestos de
trabajo neutros desde el punto de vista del género. Está previsto que este informe se adopte en el verano de 2013.
Página web de la CE sobre diferencia salarial de género >
Ver el vídeo de la campaña >
Folleto sobre cómo fomentar la Igualdad de Género en la UE (inglés)
Página principal de Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia de la UE >

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/justicia-libertad-y-seguridad/igu... 05/03/2013
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Mariscadoras de Cabo de Cruz piden al sector crítico que “abandonen el trabajo” sino
quieren vigilar
l.f. cabo de cruz - Actualizado 01 Marzo 2013 - 01:30 h.

Mariscadoras
de Cabo de
Cruz
elaboraron
ayer un
escrito en el
que piden al
sector crítico
del pósito que
“abandonen
este trabajo y
dejen paso a
gente que

mariscadoras del sector crítico en una protesta en riveira chechu río
verdaderamente lo necesite sobre todo en los tiempos que corren”.
Mariscadoras de Cabo de Cruz elaboraron ayer un escrito en el que piden al sector crítico del pósito que “abandonen este trabajo y dejen
paso a gente que verdaderamente lo necesite sobre todo en los tiempos que corren”.
Así, aseguran que están indignadas con la negativa de las mismas a realizar estas tareas de control de los bancos marisqueros y critican “las
formas y actitudes con las que se están comportando tampoco son las más adecuadas, ya que dejan en muy mal lugar el sector de marisqueo
a pie”. Este grupo de mariscadoras aseguran que quieren hacerse oir y dejar claro que “queremos vigilar, limpiar y sembrar además de
realizar otras tareas necesarias para que la producción de los bancos marisqueros se mantenga dentro de unos niveles óptimos que nos
permitan obtener unos ingresos dignos y mantener una familia y una vida”.

http://www.diariodearousa.com/content/print/mariscadoras-de-cabo-de-cruz-piden-al-sector-critico-que... 01/03/2013
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En cuanto a la obligatoridad de estos controles nocturnos, este grupo se manifiesta claramente: “Somos nós as que facemos as vixiancias
nocturnas voluntariamente posto que estas son deste carácter como se manifesta no plan de expotación aprobado pola Consellería do Mar
onde se indica que as vixiancias diurnas son obrigatorias durante todo o ano”.
Otra cuestión planteada por el sector crítico que se niega a realizar estas labores es el destino del 9% de rentención de las ventas a lo que
estas trabajadoras replican: “Hay que indicar que este porcentaje no solo se emplea en pagar a los vigilantes sino que también sirve para
cubrir los gastos de mantenimiento de la cofradía y para abonar las nóminas de los empleados de la misma”. Con respecto a las labores
llevadas a cabo por los vigilantes de la entidad que según el sector crítico son los que deben vigilar y no los mariscadores, apuntan “que en
estos tiempos de crisis debido económica del país el número de furtivos ha ido en aumento y por ello los vigilantes no dan abasto y no son
capaces de controlar los bancos marisqueros de la entidad que tiene una extensión considerable”.
Por último, otro tema en controversia se refiere al plan de Explotación Marisquera para 2013. “Un grupo elevado de mariscadoras de la
Cofradía de Cabo de Cruz estamos de acuerdo y en contra de cualquiera acción legal que nuestros compañeros del sector críticos quieran
emprender como denunciar su aprobación ante el juzgado o cualquier otra acción legal que tenga pensado llevar a cabo. Nosotras opinamos
que si todas arrimásemos el hombro en la vigilancia y en los trabajos que conlleva nuestra profesión todo funcionaría correctamente”.
Puede ver esta noticia en www.diariodearousa.com: http://www.diariodearousa.com/articulo/barbanza/mariscadoras-de-cabo-de-cruz-pidenal-sector-critico-que-abandonen-el-trabajo-sino-quieren-vigilar/20130301011151014582.html
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Europa aprende a mariscar en la costa de
Moaña
Los 16 alumnos y 17 profesores extranjeros del proyecto "Comenius" recibieron lecciones sobre la captura de
almeja y navaja
01.03.2013 | 07:41
Las expertas mariscadoras de Moaña recibieron ayer una
visita muy especial. Un grupo de 16 jóvenes europeos, de
países como Francia o Eslovaquia, contemplaron con
sorpresa los métodos de extracción de la navaja o almeja.
Acompañados de 17 profesoras de distintas
nacionalidades, los jóvenes intentaron capturar algunos
ejemplares para comprobar las habilidades adquiridas.
Todos se mostraron muy satisfechos con esta experiencia,
una de las primeras que marcará cuatro días de visita en
los que estarán guiados por los jóvenes y el profesorado
del IES As Barxas.

ELENA MONDELO - MOAÑA Nunca habían
estado en Moaña y algunos ni siquiera habían
Alumnas recogiendo algunas almejas en el banco de Moaña. //
visto el mar. Los 16 estudiantes del proyecto de
G.Núñez
intercambio cultural "Comenius" disfrutaron ayer
Fotos de la noticia
de su primera jornada en el municipio de la mano
de la profesora y coordinadora María González y
sus alumnos del departamento de francés del IES
As Barxas. Los 16 alumnos y 17 profesoras de Bulgaria, Eslovaquia, Turquía, Francia, La Martinica, Italia
y Polonia fueron recibidos en el centro escolar con el sonido tradicional de las gaitas, una melodía que
conquistó sus gustos y que les ayudó a comprender las raíces musicales de la comarca.
Después de una visita guiada por el instituto y de una primera charla de iniciación, los jóvenes
extranjeros -acompañados de los anfitriones moañeses- se trasladaron a uno de los bancos de
marisqueo para comprobar cómo es la extracción de la almeja y la navaja. Las mariscadoras de Moaña
les mostraron con atención cada una de las maniobras necesarias para obtener una buena captura
mientras los jóvenes no salían de su asombro. "Me pareció increíble, me gustó mucho la experiencia",
explicaban.
La explicación práctica entusiasmó a los chicos que, guiados por las expertas trabajadoras, lograron
capturar alguna que otra almeja. "Cogí alguna pero se la di a las trabajadoras porque fueron muy
amables", confesaba una de las alumnas. Después de la lección, los estudiantes más atrevidos no
ocultaban su deseo de probar la gastronomía típica de la comarca. "Seguro que están muy ricas, me
gustaría probar las almejas y otros productos del mar antes de marchar", confesaban.
Por la tarde, los estudiantes continuaron con el programa de actividades culturales en el centro escolar.
Allí, los visitantes enseñaron fotografías de sus ciudades o pueblos natales e incluso comentaron las
costumbres de su país. "Los alumnos extranjeros estarán estos días con las familias de los jóvenes de
Moaña para conocer mejor nuestra cultura y perfeccionar el francés", indica la coordinadora.
Después de esta agradable visita, serán los alumnos del IES As Barxas los que viajen a los distintos
países colaboradores para conocer en primera persona sus costumbres y formas de vida. Admiten que
esta experiencia es muy positiva para su conocimiento, ya que tienen la oportunidad de viajar y "hacer
amigos". "Es muy probable que continúen su amistad gracias a las redes sociales y siempre se
acordarán de las cosas que aprendieron" , sentencia una profesora de Francia.
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Instituto Canario de Igualdad considera "indispensable" el
activismo para consolidar los avances en igualdad
Directorio

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, 28 Feb.

Instituto Canario Igualdad
Tenerife
Información Comunicación

(EUROPA PRESS) La directora del
Instituto Canario de
Igualdad (ICI), Elena
Máñez, considera
"indispensable" la
participación activa de
las mujeres en la vida
pública, a través del
movimiento asociativo,
para consolidar los
avances que en materia
de igualdad se han
traducido en nuevos
derechos para las

mujeres y que actualmente, con la excusa de la crisis, "pueden estar en peligro".
Así se manifestó este miércoles durante la reunión mantenida en Tenerife con representantes de las asociaciones de mujeres de la isla para informar
sobre la línea de subvenciones con las que el Instituto Canario de Igualdad pretende fortalecer la labor de los colectivos de mujeres y establecer una línea
de apoyo para el desarrollo de actividades.
"La época de crisis actual y las políticas de ajustes económicos están haciendo que aumenten las desigualdades, y se corre el riesgo de volver al
modelo social que relegaba a las mujeres al ámbito doméstico", alertó Máñez, quien está convencida que el trabajo constante y conjunto permitirá, no sólo
mantener los derechos conseguidos, sino avanzar en mayores cuotas de igualdad.
La directora del Instituto Canario de Igualdad destacó la "inestimable labor de las asociaciones de mujeres en la promoción y lucha por la igualdad y en
la defensa de los derechos de las mujeres", y trasmitió el reconocimiento, apoyo y compromiso del organismo autónomo con el tejido asociativo de
mujeres.
En la reunión de trabajo se explicaron las características de la convocatoria y el procedimiento de justificación de las subvenciones, que fueron
habilitadas en 2012 para el fomento y la consolidación del movimiento asociativo en las islas. La convocatoria cuenta este año con un presupuesto total
de 80.000 euros y la partida máxima a la que puede acceder una asociación es de 5.000 euros.
Elena Máñez aprovechó el encuentro para informar sobre los objetivos estratégicos del Instituto Canario de Igualdad durante 2013 y de los principales
programas, entre los que citó los proyectos de intervención con los colectivos de mujeres en situación de vulnerabilidad, como mujeres de minarías
étnicas, con discapacidad, carentes de recursos o que viven en un territorio aislado, entre otras.

OPORTUNIDADES DE ACCESO
También explicó aquellos proyectos de formación en tecnologías de la Información y la Comunicación, con el objetivo de disminuir la brecha digital de
género. El Instituto Canario de Igualdad considera que las nuevas tecnologías están directamente relacionadas con las oportunidades de acceso a la
información y a los recursos, al empleo y la promoción laboral y a los espacios de participación pública y la relación sin límites geográficos.
La programación del organismo autónomo de Igualdad también incluye un proyecto de fomento de la participación social de las mujeres, a través del
cual se trabajará en diversas materias, como la igualdad de oportunidades, autoestima o la motivación para la participación social.
Elena Máñez recordó que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminación por razón de sexo, afirmó que sólo con el trabajo conjunto de
instituciones, colectivos y personas individuales se podrá poner fin a las injustas diferencias entre mujeres y hombres, y animó a las asociaciones a
continuar, "ahora más que nunca", con la importante labor que han desarrollado durante años en favor de los derechos de las mujeres.
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Mariscadoras de Carril que no pueden
cobrar el desempleo piden reunirse con
Quintana
L.FERREÑO VILAGARCÍA | Actualizado 02 Marzo 2013 - 02:30 h.

Mariscadoras de a pie de Carril
que no pueden cobrar el paro por
el cierre de Os Lombos do Ulla al
no reunir los requisitos de
cotización han solicitado ya
formalmente una reunión con la
conselleira do Mar, Rosa
Quintana, para explicarles su
situación y pedirle una alternativa
que le permita seguir generando
ingresos. En estos momentos
barajan varias posibilidades como
darse de baja en el permex
algunas de las mariscadoras afectadas cuando recibieron el permex
durante el tiempo que dure el
cierre de Os lombos y así dejar de
pagar el seguro mensual o la asignación de otra zona en la que poder seguir trabajando.
En cuanto a la posibilidad de darse de baja, exigen una resolución de la Consellería do Mar ante el temor de que
se les retire definitivamente el permex por inactividad.
Confían en que Quintana les reciba y les pueda ayudar a buscar una salida a una situación que califican de
“desesperada”.
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Una red altruista de asesores al servicio de tu
emprendimiento
Tweet

Eleconomista

13:45 - 4/03/2013

Madrid Woman´s Week sigue demostrando su empeño en arrimar el hombro
en todo lo que esté en su mano para auspiciar el emprendimiento a cualquier
escala, y ya han repetido en varias ocasiones que, aunque según el nombre
de este foro pueda entenderse que solo prestan ayuda al sector femenino,
también asisten a cualquier emprendedor del otro género.
En esta ocasión, a través del portal web www.despiertayemprende.com,
Madrid Woman´s Week ha puesto en marcha un proyecto encaminado a
proporcionar un soporte que ayude a solventar cualquier duda que surge en la
aventura emprendedora.

Imagen de Thinkstock.

La herramienta cuenta con ocho áreas de un asesoramiento que, como no
podía ser menos, es totalmente gratuito. Asesoría fiscal y laboral, asesoría
legal, marca y propiedad intelectual, comunicación y marketing, protección de
datos, finanzas y plan de negocios, Internet y redes sociales, y formación y
coaching.

Pero además, el soporte digital se complementará con un networking que tendrá lugar entre los días 12, 13 y 14 de
marzo de 9.30 a 19.00 horas. Internet y nuevas tecnologías, herramientas cada vez más indispensables en toda
forma de negocio, serán los grandes predominantes en estas sesiones a las que asistirán otros diez asesores y
para cuya asistencia solo se exige reservar plaza en la página web de Madrid Woman's Week.

http://www.eleconomista.es/emprendedores-ayudas/noticias/4643814/03/13/Una-red-altruista-de-asesor... 05/03/2013
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El atún, un poderoso gancho que comienza a explotarse en
hostelería y turismo
Las rutas gastronómicas se asientan y multiplican y la producción se vende cada vez más en la zona como sustento también para
restauradores
04.03.13 - 00:08 - M. MORALES | DATA.

El atún rojo de almadraba es uno de los atractivos más potentes que tiene esta provincia. Más allá de las 500 familias que viven de la pesca de esta especie
directamente, el atún se ha desvelado en los últimos años como un producto que vende, que atrae a propios y extraños. El ronqueo que presentó el Grupo de
Desarrollo Pesquero, junto con los comerciantes de Zahara y con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo en la última edición de Fitur, a finales de
enero, fue el acto que suscitó mayor expectación en todo el pabellón de Andalucía durante la Feria Turística Internacional de Madrid. Con una sola llamada de
la organización del acto, aparecieron de forma desinteresada una docena de artistas famosos españoles que traían su propio grupo de seguidores, además de
los técnicos de turismo presentes. Todos prendados por el atún y por las costas gaditanas.
El producto gastronómico y la historia de las almadrabas tienen un atractivo poderoso difícil de explicar. Es un recurso que vende con facilidad todo un destino.
Y los pueblos que lo han disfrutado desde hace miles de años comienzan a explotarlo turísticamente. Hace unos años era muy conocido el restaurante El
Campero (Barbate) por ser uno de los primeros que sirvió el auténtico atún rojo de almadraba, y poco más, pero ahora Conil tiene una completa programación
consolidada en torno a este producto llamada la 'Ruta del Atún' que mantiene la actividad de los hosteleros del pueblo durante más de un mes; Barbate tiene la
propia y Zahara y Tarifa están empezando a montar la suya este año. En este último caso, ayudados por los organizadores de Conil y por el Grupo de
Desarrollo Pesquero de la zona.
La 'Ruta del Atún' de Conil, celebrará su XVII edición entre el 10 de mayo, con la popular 'Muestra de la Tapa de Atún', y el 10 de junio. Días antes se organiza
el concurso gastronómico, en el que escogen el mejor plato entre los que se presenten a dos modalidades, la de cocina tradicional y cocina innovadora, y que
están incluidos en las cartas que durante el periodo de celebración de la ruta los restaurantes y bares ofrecen a sus clientes.
La directora de la Organización de Productores Pesqueros de Almadrabas, Marta Crespo, apuntó que la venta de atún en la zona es mucho más ventajosa y
que cada es mayor el porcentaje de capturas que se comercializa aquí

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130304/cadiz/atun-poderoso-gancho-comienza-20130304.html
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La Línea debatirá si se une al Grupo de
Desarrollo Pesquero
REDACCIÓN LA LÍNEA | ACTUALIZADO 05.03.2013 - 01:00

0 comentarios

0 votos
Tweet

El pleno ordinario de este jueves en La Línea debatirá la propuesta de acuerdo de la alcaldesa,
Gemma Araujo, mediante la cual, caso de aprobarse, solicitará la adhesión del Ayuntamiento como
socio de pleno derecho al Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho.
El ámbito de trabajo de este grupo es la zona de pesca Cádiz-Estrecho, integrada por los municipios
de Conil, Barbate, Tarifa y La Línea de la Concepción. Con la indicada denominación, fue constituido
en Barbate en septiembre de 2009 y es una organización de naturaleza asociativa.
Tras la firma de un convenio con la Junta de Andalucía, el grupo se convirtió en colaborador para la
ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo para la Pesca (FEP): Desarrollo Sostenible de las Zonas de
Pesca.
Entre sus objetivos destacan consolidar la competitividad de las zonas de pesca; ofrecer valor
añadido a los productos de la pesca; ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con
la pesca y el turismo en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca

http://www.europasur.es/article/maritimas/1473608/la/linea/debatira/si/se/une/grupo/desarrollo/pesquer... 05/03/2013
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Magrama destina 400.000 euros a subvenciones para la
promoción de productos acuícolas y pesqueros
iP - 5 de marzo de 2013

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha convocado subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados
y campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura, y así viene recogido en el Boletín Oficial del Estado de ayer. A
estas ayudas podrán optar entidades sin ánimo de lucro, representativas del sector extractivo y comercial pesquero y de la acuicultura, de
ámbito nacional o suprautonómico.
El objetivo, se recoge en la Orden, es que estas campañas sean promovidas por varios interesados, radicados en más de una Comunidad
Autónoma, o que se trate de acciones cuyo ámbito de promoción sea el territorio nacional. Asimismo, se establece que en las solicitudes se
valorará el fomento del consumo de productos poco utilizados o excedentarios; la promoción del consumo de productos obtenidos mediante
métodos respetuosos con el medio ambiente y el fomento de la comercialización de producciones tradicionales, obtenidas o manufacturadas
de forma artesanal. También se tendrá en cuenta en las solicitudes que se presenten el impulso del desarrollo de las denominaciones de
calidad; la contribución a una adecuada información al consumidor sobre las características de los productos o la realización de estudios de
mercado.
Las solicitudes se dirigirán al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio y su plazo de presentación será de 15 días, contado a partir del
día siguiente al de publicación de esta convocatoria, que fue ayer día 4 de marzo.
Esta línea de programas, subrayan desde del Magrama, “se enmarca en el conjunto de actividades promovidas por el Ministerio, para
favorecer la presencia del sector agroalimentario y pesquero en los mercados nacionales e internacionales, informando sobre la calidad los
productos y reforzando su imagen en el exterior”.

Descargar la Orden aquí.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/27296/magrama_destina_400000_euros_a... 05/03/2013
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El 14 de marzo en Dólar: Encuentro comarcal de asociaciones
de mujeres
Antonio Pérez
06/03/2013 12:13

Desde el GDR comarca de Guadix quieren reunir a todas las asociaciones de mujeres de la comarca con el objeto de
fomentar la comunicación entre ellas, facilitar el flujo de información de aquellas actuaciones que han ido
desarrollando en los últimos meses y hacer especial hincapié en las buenas prácticas en materia de igualdad de
oportunidades y en las actuaciones a desarrollar en un futuro.
El encuentro tendrá lugar en el Centro Micológico de Dólar, situado en C/ Escuelas s/n, el día 14 de marzo de 2013.
Lo va a inaugurar Sandra García Martín, delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada
Góngora López, alcaldesa de Dólar y Francisco José Pleguezuelos Sierra, presidente del GDR de Guadix.
Tras la inauguración compartirán la importancia de la planificación estratégica en el marco de las asociaciones con
la participación de la presidenta de la Federación de Mujeres de Almanzora por la Igualdad, Caridad López
Martínez: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy?
Repasarán las actuaciones que han desarrollado nuestras asociaciones en 2012 y se expondrán y debatirán las que se
pueden desarrollar en un futuro. Y finalmente compartirán un almuerzo donde poder seguir intercambiando
experiencias asociativas.
En definitiva desarrollarán un encuentro donde poder observar las experiencias de otra comarca en la planificación
estratégica de actuaciones que aporten valor a las personas asociadas y compartiremos una muestra de actuaciones
desarrolladas, fomentando la participación de mujeres y de sus movimientos asociativos en la vida pública.
Este Encuentro de Asociaciones Comarcal se enmarca en el proyecto “Senderos de Igualdad”, un programa de
actuaciones para la igualdad de oportunidades en nuestra comarca que desarrolla el GDR de Guadix, en el marco del
Programa LiderA, Eje 4 Leader del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, financiado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, con un 80% y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, con el 20% restante.

http://andaluciainformacion.es/guadix/288856/el-14-de-marzo-en-dolar-encuentro-comarcal-de-asociaci... 27/03/2013
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Las mariscadoras de Carril acuerdan en una tensa asamblea el cierre de la playa
n l.ferreño vilagarcía - Actualizado 06 Marzo 2013 - 01:55 h.

Las
mariscadoras
de a pie de
Carril
acordaron por
una ajustada
mayoría el
cierre de la
playa de A
Concha-A
Compostela
hasta el
próximo 17
de mayo.

la playa de a concha-compostela fue cerrada a la actividad marisquera emilio moldes

Las
mariscadoras
de a pie de
Carril
acordaron por
una ajustada
mayoría el
cierre de la
playa de A
Concha-A
Compostela
hasta el
próximo 17
de mayo. Sin
embargo, esta
decisión vino
acompañada
de una fuerte
polémica que
terminó con
el abandono
de la reunión

de varias socias.
La directiva de la agrupación ya dio traslado del acta a la Cofradía y esta a la Consellería do Mar
Fuentes de la directiva explicaban ayer que la medida se venía barajando desde hacía semanas debido a la escasez de recurso y la necesidad
de una siembra, dos condicionantes que impiden trabajar en el arenal. “En estos momentos toda la playa está sembrada y no se puede hacer
nada en ella”, aseguran desde la agrupación. Además, señalan que, de este modo, las mariscadoras que no tengan derecho al paro puede
darse de baja del permex durante el cese de la actividad “sin temor a perder el permiso”.
Sin embargo, un grupo de mariscadoras que no pueden acogerse al paro por no disponer del tiempo de cotización suficiente aludieron en la
asamblea a un acuerdo previo en el que se garantizaba una zona de producción para este grupo de mujeres. El punto acordado dice
concretamente: “Para las nuevas incorporaciones que no tienen el tiempo de cotización para este tipo de subsidio se acuerda que este
colectivo trabaje en la playa sino consigue ayudas”.
La Consellería do Mar analiza la medida tras recibir
la notificación
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Tras la asamblea del pasado martes, las afectadas han tomado caminos diferentes. Mientras que unas optaron por darse de baja de la
actividad marisquera otras prefirieron recurrir ante Mar para impedir que este acuerdo se materialice.
Por su parte, la Consellería do Mar aseguraba ayer estar analizando la medida acordada en asamblea y será en los próximos días cuando se
pronuncie sobre el asunto.

plazos
Cabe recordar que hace semanas la administración autonómica concedió a a las mariscadoras de a pie de Carril el cierre de Os Lombos do
Ulla tras recibir los pertinentes informes de la Cofradía Santiago Apóstol que certificaban la mortandad en el banco marisquero más
productivo de la Ría de Arousa. La medida del cierre de Os Lombos do Ulla propuesta por la Federación Galega
de Pescadores responde a la crítica situación que atraviesa el sector desde hace meses y que se recrudeció tras la última riada afectando
sobre todo a la zona de Os Lombos y de los parques de cultivo de Carril. Sin embargo, la medida no está exenta de críticas por parte de los
mariscadores de a flote, los primeros en acogerse al paro, que en los últimos días han manifestado su malestar por las condiciones y por la
falta de información.
Puede ver esta noticia en www.diariodearousa.com: http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/las-mariscadoras-de-carril-acuerdanen-una-tensa-asamblea-el-cierre-de-la-playa/20130306015530015351.html
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EN 2012 HUBO UN 23% MÁS DE MUJERES EMPRENDORAS

Ellas también emprenden
Cada vez son más las mujeres que deciden abrirse camino en el
mundo del emprendimiento. Y es que los datos nos dicen que no lo
hacen nada mal.
Macarena Rodríguez 06/03/2013
VER MINIATURAS

ANTERIOR 1/10 SIGUIENTE

La mujer emprendedora
Siempre han sido generadoras de actividad económica pero lo cierto es que sus
actividades no han sido siempre reconocidas. En pleno siglo XXI la mujer se ha convertido
en una pieza fundamental del puzzle económico en España. Y es que las últimas cifras nos
muestran una tendencia creciente de mujeres que, por obligación o vocación, deciden
sumergirse en la aventura de abrir su propio negocio. En el 2012 hubo un 23% más de
emprendedoras respecto al curso anterior.
En una sociedad en la que la igualdad entre hombres y mujeres es indiscutible a nivel
teórico, en la práctica, los datos nos dicen que no es así. Las mujeres emprenden menos
que los hombres, entre otras cosas, porque encuentran más dificultades en el camino. Las
más importantes son la conciliación de la vida familiar y laboral y las dificultades para
financiar sus proyectos. Además existe un claro desconocimiento de la realidad de estas
mujeres así como escasos programas de apoyo y formación.
Según un estudio de la Cámara de Comercio de Zaragoza, el 80% de las emprendedoras
tienen menos de 45 años. La mayoría de ellas buscan un camino diferente a la

http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/mujeres_emprendedoras
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contratación clásica, una oportunidad para dedicarse a lo que les gusta. Todo ello, en
medio de una negativa coyuntura económica. Esperanzadora resulta la tendencia positiva
que experimenta el emprendimiento en mujeres con edades superiores a las 45, llegando
a superar el 17%. Y es que montar su propio negocio se ha convertido en una manera de
rentabilizar su madurez y de sacarse “las castañas del fuego”.
Pero ¿cómo son las empresas que crean las mujeres españolas? Son empresas más
pequeñas, de menor envergadura que las creadas por hombres. Y es que a la hora de
emprender, las mujeres son menos ambiciosas y más realistas que éstos. Se decantan
especialmente por estética, enseñanza o pequeñas tiendas de venta al público. Además,
cada vez es mayor el número de emprendedoras que deciden montar su negocio
unicamente online,
online con el fin de poder trabajar desde el propio domicilio,
compatibilizando vida familiar y laboral. Además, El 62% de las mujeres consideran que las
nuevas plataformas de trabajo 3.0 constituyen una excelente alternativa para generar
nuevos ingresos. Así lo revela una investigación realizada por Nubelo.com
A nivel internacional podemos decir que las mujeres españolas "dan la talla". En nuestro
país ellas ponen negocios propios más de lo que lo hacen las alemanas, japonesas y
francesas, aunque menos que las estadounidenses o británicas.
La asignatura pendiente la encontramos cuando miramos al sector tecnológico.
tecnológico Un sector
con más posibilidades pero que exige más dedicación, más financiación y más formación
que el sector servicios. Las mujeres se muestran más conservadoras, se conforman con
menos a la hora de emprender y les gusta ir a lo seguro. De ahí que sean muchas las que
tienen cierto miedo a fracasar en el intento de abrirse camino en un sector algo más que
complejo.
complejo Y es que si hay algo que caracteriza a las mujeres emprendedoras es el miedo a
que sus ideas no salgan bien.
Eso sí, ellas tienen algunas ventajas frente a ellos. Han demostrado mayor resistencia en
los porcentajes de cierre o traspaso. Únicamente el 14,3% de los autónomos que se
perdieron en 2012 fueron mujeres, frente al 85,7% de varones. Ellas son las grandes
compradoras y usuarias. Sopesan la parte personal y familiar, consiguiendo compaginarla
en casi todos los casos ¿Lo más importante? suelen tener ideas más novedosas para poner
en práctica, ya que captan mejor las necesidades latentes en el mercado.
Lo que está claro es que el autoempleo se está asentando como una sólida y estable
opción laboral para las mujeres en España. Por todo esto, a día de hoy, podemos encontrar
numerosos casos de éxito que marchan "viento en popa a toda vela".

http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/mujeres_emprendedoras
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Modificación de jornadas y horarios en marisqueo en el litoral
mediterráneo de Andalucía
IPac. - 6 de marzo de 2013

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden de 26 de febrero de 2013, por la que se adaptan las jornadas y
horarios de las actividades de marisqueo y pesca profesional en el Estrecho de Gibraltar y litoral mediterráneo de Andalucía. Así, a través de
dicha orden se establecen para el litoral mediterráneo las jornadas y horarios del marisqueo desde embarcación; del marisqueo a pie y del
marisqueo en inmersión en el Mediterráneo –en estos dos últimos casos con especificaciones concretas para la actividad dirigida a la
captura de erizos de mar (Paracentrotus lividus y Arbacia lixula) en la provincia de Cádiz; y del marisqueo con fines productivos en el
Mediterráneo.
Descargar Orden aquí.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/27306/modificacion_de...
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Mariscadoras de Lourizán se reunieron con el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores
CC BY-NC-SA PontevedraViva
Pontevedra

75 nuevas mariscadoras para Lourizán, una
cofradía que sigue luchando contra la zona C
Por Redacción
hace 3 días

Mariscadoras
CC BY-NC-SA PontevedraViva
75 nuevas mariscadoras se incorporará en breve a la cofradía de
Lourizán. Así lo avanzó su patrona mayor, Mari Carmen Vázquez,
tras la entrevista que mantuvo con el alcalde de Pontevedra,
Miguel Fernández Lores. Vendrán a sustituir, principalmente, a
aquellas mariscadoras que tras jubilarse su vacante no fue cubierta. Es una muestra, señaló, de la
importancia que su actividad económica tiene en la comarca.
De ahí que estén muy preocupadas porque el banco marisquero de Lourizán siga catalogado como
zona C, lo que impide la venta en fresco de su producto. Tiene que pasar por una batea de
depuración situada en Aldán (Cangas), un proceso que no termina de ser rentable, dicen. "Non
sabemos por que, pero a ameixa que sacamos da batea vendémola na lonxa á metade de precio que
a que ven doutras zonas".
Solicitan a las instituciones con responsabilidades en esta materia, entre ellas el Concello de
Pontevedra, que se agilicen todas las actuaciones pendientes para concluir con el
saneamiento de la ría de Pontevedra y reducir al mínimo los puntos de vertido.
En este sentido, el alcalde de Pontevedra les trasladó que, en lo que se refiere a actuaciones
municipales, se han dado pasos muy importantes para acabar con el vertido a la ría de aguas fecales

http://pontevedraviva.com/xeral/3419/75-novas-mariscadoras-para-lourizan-confraria-que-sigue-loitand... 11/03/2013
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y pluviales, pero que falta la comprometida por Augas de Galicia en el río dos Gafos. Es un
proyecto, dijo, licitado y adjudicado desde hace años "que non sabemos moi ben por que está
parado".
Las mariscadoras se reunirán en los próximos días con responsables de este organismo, así como
también del Intecmar, el instituto encargado de las analíticas de las aguas en las rías gallegas.

http://pontevedraviva.com/xeral/3419/75-novas-mariscadoras-para-lourizan-confraria-que-sigue-loitand... 11/03/2013
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Una nueva red conectará a las mujeres trabajadoras de las
pescaderías
7 de Marzo de 2013
Redacción

La iniciativa será presentada en la asamblea general de
esta federación, prevista para el 8 de abril en Sevilla.
La Federación Nacional de Asociaciones de Detallistas de
Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) pondrá en
marcha este mes la "Red nacional de Mujeres del Comercio
Minorista de Pescado y Afines" para conectar, mediante una
plataforma en internet, a todas aquellas trabajadoras
relacionadas con la venta minorista de pescado.
La red ha sido creada como un espacio para "ayudar al
encuentro e intercambio de experiencias" entre aquellas
mujeres relacionadas con el segmento de las pescaderías,
según han informado fuentes de Fedepesca.
La iniciativa será presentada en la asamblea general de esta
federación, prevista para el 8 de abril en Sevilla.
La plataforma está destinada a las mujeres que trabajen en ese ámbito, a instituciones públicas o
privadas regionales, municipales y estatales, así como a instituciones de investigación sobre la mujer y
estudios de género.
Incluirá foros de debate, acceso a informaciones sobre las condiciones de trabajo y de salud en este
colectivo y a estudios sectoriales acerca de la venta al por menor de productos de la pesca y de la
acuicultura (empresarias y trabajadoras).
La plataforma integrará también las principales redes sociales, según Fedepesca.

http://www.besana.es/es/web/201303/nueva-red-conectara-mujeres-trabajadoras-pescaderias
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Mar asegura que no trabajar la playa es una “decisión interna” de las mariscadoras
l.ferreño vilagarcía - Actualizado 07 Marzo 2013 - 01:47 h.

La Consellería do
Mar evitó ayer entrar
a valorar la decisión
de cerrar la playa de
A ConchaCompostela a la
actividad marisquera
hasta el 17 de mayo.
La Consellería do
Mar evitó ayer entrar
a valorar la decisión
de cerrar la playa de
A ConchaCompostela a la
actividad marisquera
hasta el 17 de mayo.
“É unha decisión
interna da
agrupación e son elas
as que se teñen que
poñer dacordo”,
advierten fuentes de
la administración.
Una medida
acordada en la
asamblea general por
una mayoría de las
las mariscadoras decidieron en una asamblea cerrar la playa a la actividad moldes
socias de la
agrupación de
mariscadoras de a pie de Carril, pero que ha suscitado fuertes críticas por las mujeres que no disponen del tiempo suficiente de cotización para
acogerse al paro de Os Lombos y reclaman una zona para trabajar tal y como se había acordado en una reunión anterior. Desde la administración
advierten que existen zonas de libre marisqueo en las que estas mujeres pueden ejercer la actividad, sin perjudicar el recurso en el arenal
vilagarciano y las recientes actividades de siembra en la zona. Y es que, cabe señalar, que la directiva propuso en la asamblea del pasado lunes el
cierre de la playa alegando que está recién resembrada y que la actividad en la zona podría perjudicar al recurso.
La Consellería recibió la notificación de la medida horas después de la reunión
Cabe recordar que hace semanas la administración autonómica concedió a a las mariscadoras de a pie de Carril el cierre de Os Lombos tras recibir
los pertinentes informes de la Cofradía Santiago Apóstol que certificaban la mortandad en el banco marisquero más productivo de la Ría de
Arousa. La medida del cierre de Os Lombos do Ulla propuesta por la Federación Galega de Pescadores responde a la crítica situación que atraviesa
el sector desde hace meses y que se recrudeció tras la última riada afectando sobre todo a la zona de Os Lombos y de los parques de cultivo de
Carril. Sin embargo, la medida no está exenta de críticas por parte de los mariscadores de a flote, los primeros en acogerse al paro, que en los
últimos días han manifestado su malestar por las condiciones y por la falta de información.

Puede ver esta noticia en www.diariodearousa.com: http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/mar-asegura-que-no-trabajar-la-playa-es-unadecision-interna-de-las-mariscadoras/20130307013237015567.html
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Las neskatillas del puerto de Ondarroa denuncian intrusismo
en su actividad
07.03.13 - 00:32 - M. A. | ONDARROA.

El colectivo de neskatillas de Ondarroa, mujeres que se dedican principalmente a las labores de descarga de las capturas de la flota de arrastre, ha denunciado
el notable aumento del intrusismo que sufre su actividad profesional de un tiempo a esta parte. En su asamblea anual, más de una veintena de trabajadoras
trasladaron su preocupación al director de Pesca del Gobierno vasco, Leandro Azkue, por las graves consecuencias que ese problema genera en su situación
laboral.
«Estamos obligadas a cotizar a la seguridad social. En cambio, muchas nos tenemos que quedar en casa porque familiares de los armadores o patrones de los
pesqueros, personas con otros puestos de trabajos que tienen flexibilidad laboral e inmigrantes ilegales ocupan nuestra plaza sin cumplir los requisitos que nos
exigen a nosotras», se lamentaron. En este sentido, desde el Ejecutivo autónomo se mostraron «muy receptivos ante la complicada realidad que tenemos y
nos animaron a tomar iniciativas que sirvan para paliar el problema. No obstante, no resulta nada fácil y menos en los tiempos que corren», añadieron.
Las empacadoras ondarresas también recalcaron la necesidad de conseguir mejoras laborales. Entre sus prioridades figuran que se apliquen coeficientes
reductores para la jubilación, además del reconocimiento como enfermedades profesionales -y no comunes como se produce en la actualidad- de las dolencias
sufridas a consecuencia de su actividad. «Al manejar mucho peso las principales dolencias están relacionadas con las lesiones de manos y muñecas, así como
de cintura y espalda», señalaron.
En esa línea, desde el Gobierno vasco recordaron que la Comunidad Europea ha establecido un Fondo Europeo marítimo y de la pesca de cara al periodo
2014-2020, «con ayudas muy amplias que engloban a las actividades que se generan en torno a la pesca, en la que se podría incluir las rederas, neskatilas y
empacadoras», subrayaron.
Este fondo dispone, según señalaron desde el Ejecutivo autónomo, de una línea de actuación para apoyar la diversificación. «Busca una reconversión de la
actividad, teniendo en cuenta que ésta se encuentra en horas bajas, y que sobre todo está destinada a localidades pesqueras», señalaron.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130307/costa/neskatillas-puerto-ondarroa-denuncian-20130307.h... 15/03/2013
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Womenalia.com participa en una conferencia
sobre el emprendimiento femenino
Pilar Roch, Business Development Manager de
Womenalia.com, relatará su propia experiencia


RSS



Delicious



Technorati



Meneame
07/03/2013 Womenalia.com, la red social de Networking de
Mujeres Profesionales, participa el próximo 7 de marzo en el
encuentro de networking “Un Café Amb” organizado por
PalmaActiva con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer. Pilar Roch, Business Development
Manager de Womenalia.com, realizará una ponencia gratuita sobre
el emprendimiento femenino desde el punto de vista de su propia
experiencia y sobre la utilización de plataformas online como
Womenalia.com para el desarrollo profesional.

Pilar Roch es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad San Pablo
CEU, Dispone de una amplia experiencia en el área del marketing en diversos puestos de
responsabilidad de importantes empresas. Cuenta con un AMP Internacional en el IE y ha
realizado el programa de Liderazgo y Gobierno Corporativo en la Ucla Anderson School of
Management en la Universidad de Los Ángeles. Ocupa el puesto de Business Development
Manager de Womenalia, desde octubre de 2011, momento en el que decide volver al mundo
del emprendimiento y lanzarse a hacer crecer un proyecto desde el principio.
El encuentro está orientado como una oportunidad para las asistentes de hacer networking y
conocer a otras mujeres empresarias y directivas con aspiraciones e intereses similares. El
objetivo es ampliar conocimientos, intercambiar ideas y encontrar oportunidades de negocio.
El formato del Café Coloquio consiste en una charla de unos 60 minutos sobre la temática a
impartir, seguido de un desayuno–tertulia de aproximadamente 30 minutos.
Primer networking de Womenalia.com en Palma de Mallorca
Tras el encuentro organizado por PalmaActiva, Womenalia.com celebrará su primer
networking en Palma de Mallorca. En él, Roch ofrecerá una breve charla y las asistentes
podrán realizar un Elevator Pitch para dar a conocer su actividad profesional. Tras el
almuerzo, habrá tiempo para hacer networking y ver posibilidades de colaboración entre
todas.
http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/03/07/womenaliacom-participa-en-una-conferencia-sobr... 08/03/2013
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La Rioja
Inaugura los talleres de Afammer 'Mujeres con ánimo de emprender'

Sanz apuesta por el "emprendimiento" y el
"autoempleo" para el acceso al mercado
laboral de las mujeres del medio rural
Directorio





La Rioja
Gobierno La Rioja
Comunidad La Rioja
Pedro Sanz

Foto: EUROPA PRESS
LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha apostado este jueves por el
"emprendimiento" y el "autoempleo" para el acceso al mercado laboral de las mujeres del medio
rural riojano, una tarea en la que ha subrayado la "importante labor formativa e informativa que
realiza Afammer para ayudar a las mujeres riojanas a acceder al mercado laboral, contribuyendo con
ello al mantenimiento de la población en el medio rural".
Pedro Sanz ha realizado estas declaraciones en la inauguración de los talleres 'Mujeres con ánimo
de emprender', en la que también ha participado la presidenta de Afammer Rioja, María Cruz Ruiz
Benito. El acto ha contado con la asistencia del consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00291&cod=20130307131640
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Nieto, y de la alcaldesa de Nájera, Marta Martínez, entre otros.
El mandatario regional ha recordado que el Gobierno de La Rioja apoya el trabajo que realiza
Afammer, con una aportación para colaborar en la financiación de la estructura y actividades que
organiza en apoyo a las víctimas de violencia de género, a través de la Red Vecinal.
Igualmente, ha destacado las actividades en materia de formación, orientación y mediación laboral
de las mujeres, con actuaciones como estos talleres para animar a emprender, en los que tres mujeres
emprendedoras expondrán su experiencia sobre las posibilidades que ofrece el autoempleo.
En este sentido, Sanz ha apuntado la "preocupación y la ocupación" del Gobierno riojano por el
medio rural "y por la formación de quienes viven en él, en especial de las mujeres". "En momentos
difíciles -ha añadido- hay que poner en valor los instrumentos con los que contamos para una mejor
formación".
Por ello, ha señalado que "también hay que poner en valor a Afammer, una asociación que se
ajusta al medio rural, que pone toda su ilusión y empeño en actividades en el mundo rural y para
hacer más visible a la mujer de este medio", unas actuaciones para las que ha avanzado que se va a
firmar un convenio entre la entidad y el Gobierno regional.
En este marco, Sanz ha alabado, además, la apuesta por las redes sociales "que nos hace más
cercanos, desde donde estamos podemos contactar con todo el mundo, las distancias se han reducido,
y debemos usar estos medios para lograr un mejor desarrollo y buscar algo tan fundamental como
nuevas fuentes de emprendimiento para integrarse en el mercado laboral".
Para María Cruz Ruiz Benito, "a través de la formación, y contando con la colaboración del
Gobierno de La Rioja, buscamos incentivar la integración en ese mercado laboral" y ha destacado la
tarea, en este sentido, de las dos primeras ponentes de los talleres, la diseñadora de calzado Sara
Abad y la periodista María Matute.

LOS TALLERES.
El primero de los talleres ha sido 'Autoempleo a través de la red', a cargo de María Matute,
creadora de la página web www.elbalcondemateo.es, una agenda de ocio infantil y familiar de La
Rioja.
En palabras de la periodista, "se trata de combinar lo personal y lo profesional, haciendo algo que
no existía hasta ahora en La Rioja". "Lo difícil no es el emprnedimiento, sino la conciliación de la
vida familiar y laboral", ha apostillado.
El segundo de los talleres ha corrido a cargo de la joven diseñadora riojana Sara Abad y recibe el
nombre de 'Empuje emprendedor como base para la proyección a 360º del sector de la moda".
Para la arnedana, que ha mostrado sus creaciones en Milán o Nueva York, "el paso de ir del diseño
a ser empresaria es complicado, pero la satisfacción ha sido grande, me ha demostrado que todo se
puede conseguir, sólo hay que tener las puertas abiertas".
Por último, se ha organizado la charla y taller 'La imagen personal fundamental en el mundo rural',
a cardo de la asesora de imagen, Laura Regúlez.
Afammer La Rioja es una asociación sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es promocionar la mejora,
defensa e integración de las mujeres rurales desde el punto de vista económico, social y cultural a
través de diferentes iniciativas.

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00291&cod=20130307131640
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La asociación trabaja en La Rioja desde finales de los noventa con mujeres siempre dispuestas a
impulsar y fomentar la integración de la mujer rural, centrando su atención en detectar sus
necesidades y carencias y conocer in situ su problemática.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Las mariscadoras de Placeres alertan de que ´la
batea de Aldán es eficaz pero no rentable´
La Cofradía de Lourizán hace balance del primer año de funcionamiento de este sistema de depuración y retoma

Deportes Pontevedra

la exigencia de que se sanee el banco para que deje de ser "C"
08.03.2013 | 07:36

N. D. - PONTEVEDRA Desde diciembre de 2011,
todo el marisco, especialmente almeja, que se
extrae en Placeres debe someterse
obligatoriamente a un periodo de depuración en
una batea instalada a tal efecto en la ría de Aldán
(Cangas). La razón es que ese banco está
catalogado desde hace años como "C", a causa
de la contaminación de aguas fecales que
padece, lo que impide la subasta directa del
marisco y obliga a esta depuración previa. Al
cumplirse un año desde que la Consellería do Mar
impuso este sistema, la Cofradía de Lourizán
hace un balance agridulce y tiene claro que "la
batea de Aldán es eficaz (porque al cabo de
pocos días el marisco está en perfectas
condiciones) pero no resulta rentable y no da los
Los representantes de la cofradía, ayer con Lores. // Rafa
resultados que pensábamos en su principio", toda
Vázquez
vez que el producto que se subasta en la lonja de
Campelo tras pasar por la batea de Aldán no
alcanza, ni de lejos, los precios de almejas de otros bancos de la ría que no necesitan esa depuración.
Por ello, este colectivo ha emprendido una nueva cruzada para que el banco de Placeres mejore su
estado sanitario y pueda subir de categoría, al menos a la "B". Entienden que es la única solución para
garantizar una actividad permanente en el banco y unos precios competitivos.
Pero para elevar esa categoría es indispensable que se eliminen los vertidos a esa zona de marisqueo.
Ayer plantearon esta demanda al alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, como ya lo han hecho
con el de Poio, y tienen previsto mantener reuniones parecidas con Augas de Galicia y con el Intecmar,
el departamento de la Xunta que realiza los análisis.
María del Carmen Vázquez Nores patrona mayor de Lourizán recordó ayer que en breve el pósitos
dispondrá de 75 puestos más, otorgados en sustitución de jubilaciones no cubiertas y otras bajas, y ante
la llegada de nuevos mariscadores "queremos eliminar esa categoría C, que arrastramos desde hace
años y nos hemos marcado el reto de llegar a la B". Pero para ello "es necesario que los análisis (de
contaminación en el banco) sean perfectos durante un año completo y en la actualidad hay picos que lo
impiden y que hay que suprimir".
Lores admitió que esos vertidos proceden de los tres concellos conectados a la depuradora de Placeres
(Pontevedra, Marín y Poio) y se agravan en los días de lluvia "cuando la planta no tiene capacidad
suficiente y desborda por los aliviaderos". A su juicio, la capital podría reducir esa carga contaminante de
forma notable una vez que la Xunta ejecuta el saneamiento del río de Os Gafos, aún pendiente.
La batea de Aldán fue ideada por la Xunta como alternativa al sistema anterior por el que se
subvencionaba a las mariscadoras por cada día que no podrían trabajar en Placeres. "Apareció esa
posibilidad, al no haber subvenciones, pero está claro que no resulta rentable", insiste Vázquez, quien
recuerda que "en los primeros meses los precios eran desastrosos, de menos de la mitad del marisqueo
a flote". Admite, eso sí, que en la actualidad la situación no es tan mala, aunque lo atribuye a la
mortandad de almeja que el exceso de agua dulce ha causado en las últimas semanas en bancos de
Arcade y Arousa.
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Un total de 175 personas optan a solo 25 plazas
de mariscadora en Cambados
Los ingresos medios de las cambadesas rondaron el año pasado los 11.500 euros - Isabel Pérez confía en que O
Saco de Fefiñáns vuelva a ser zona B ya en 2014
08.03.2013 | 07:36

A.MARTÍNEZ - CAMBADOS Un total de 25
mujeres han empezado a trabajar estos días
como mariscadoras de a pie en la agrupación de
Cambados. La mayoría llevaba más de un año en
el paro -esta situación era una ventaja para
acceder al puesto- y su media de edad se sitúa
entre los 30 y los 32 años. Entre tres y cuatro ya
fueron mariscadoras en Cambados hace algún
tiempo.
La cofradía destaca que la convocatoria de estas
25 plazas ha vuelto a despertar un enorme
interés. De hecho, se presentaron 175 personas siete candidatas por puesto-, algo menos que en
junio del año pasado, cuando salieron otros 25
permisos de explotación, y se presentaron 183
interesados.
La mayoría de las nuevas mariscadoras proceden
del centro de Cambados, pero también las hay
que residen en Castrelo o Vilariño, o que incluso
viven fuera del municipio, aunque estén
empadronadas en él.
En el pósito están convencidos de que el elevado
número de solicitudes se debe por una parte a la
Isabel Pérez. // Iñaki Abella
crisis y al aumento del paro, que hacen que haya
gente que contemple alternativas laborales en las
que antes no había pensado, y por otro a la buena imagen que tiene la agrupación de mariscadoras
cambadesa.
De hecho, ésta es una de las que mejores ingresos obtiene desde hace años en toda Galicia. En 2011,
cada mariscadora que trabajó todos los días posibles ganó de media unos 15.500 euros, cifra que bajó a
unos 11.500 el año pasado. El descenso se debió, según la presidenta, Isabel Pérez, tanto a la ausencia
prácticamente total de berberecho, que es un importante complemento económico en Cambados, como
a la crisis, puesto que el precio de la almeja se ha desplomado en los últimos meses.
Pese a ello, la agrupación cambadesa sigue teniendo unas estadísticas sensiblemente mejores a las de
otros colectivos vecinos. Isabel Pérez achaca el éxito al celoso control de las tallas del marisco que se
comercializa y al esfuerzo que hacen todas las mujeres. "El calibre es el rey, lo principal. En segundo
lugar, trabajamos mucho, 180 días de extracción al año y 80 de trabajos complementarios, como
resiembras, limpiezas o vigilancias".
Así las cosas, la agrupación cuenta en la actualidad con 202 socias; algunas de ellas están a punto de
jubilarse, y sus bajas serán cubiertas con las mujeres que han quedado en la lista de espera. Este es el
método que se seguirá hasta marzo de 2014, cuando se decidirá si se lleva a cabo o no una nueva
ampliación de permisos.
O Saco de Fefiñáns
O Saco de Fefiñáns es un banco marisquero de Cambados que en la actualidad está catalogado como
zona C, debido a los vertidos que terminan en la ensenada, ya sea directamente o a través de los
arroyos que desembocan en ella. La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento presentaron recientemente a las
mariscadoras el proyecto de saneamiento para la zona, en el que se van a invertir 1,2 millones de euros.
Isabel Pérez hace una valoración muy positiva del plan. "Tal y como lo han expuesto, nuestro técnico
nos dice que O Saco se podría regenerar incluso el año que viene (con lo que pasaría a ser zona B ya
en 2014) porque por un lado ese terreno tampoco está tan contaminado y por otro, como allí trabajamos
con cierta frecuencia, se remueve el terreno y no se acumulan los fangos".
Asimismo, la agrupación quiere seguir avanzando en la regeneración de la zona conocida como "Os
Bebederos" -la situada frente al punto de control-, en la que ya se faena algo. Finalmente, las mujeres
empezarán a colaborar con las vigilancias nocturnas a partir de mayo.
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ÚLTIMA HORA
Día Mundial de la Mujer Trabajadora

Damanaki: "Detrás de cada barco hay una mujer"
IP - 8 de marzo de 2013

La Comisión Europea trabaja para “proporcionar las herramientas necesarias a
las mujeres para que puedan desarrollar su máximo potencial en el sector
pesquero”, según indica la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, coincidiendo
con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así, indica que parte de esas
herramientas podrían encontrarse en la nueva PCP que “va a ofrecer nuebas
oportunidades de financiación dirigidas especialmente a mujeres” en el marco
del Fondo Europeo de Pesca. “El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, a
través de su enfoque impulsado por la comunidad, reconoce por primera vez el
papel que los cónyuges suelen jugar en la pesca familiar”, explica la comisaria,
quien sostiene que “detrás de cada barco hay una mujer, una familia y una
comunidad, y por tanto apoyar a la mujer en la pesca significa apoyar a la familia y el apoyo a la comunidad”.
Damanaki indica que, “a pesar de su presencia en todos los niveles y áreas del sector pesquero, el papel de la mujer
en la pesca está a menudo oculto”. Por ese motivo, la Comisión ha comenzado a recoger y analizar datos sobre la
contribución de la mujer al sector, “lo que nos ayudará a entender y mejorar sus condiciones de trabajo, a través de
una mejor política específica”.
“Comprender el papel de la mujer en la pesca es importante en la creación de empleos y desarrollo de la pesca”,
afirma Damanaki, destacando iniciativas como la de las recolectoras de percebe de Baiona, que han puesto en marcha
una empresa de conservas de percebe.
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Jornada Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer
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Presidente del Gobierno

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
destinará tres millones de euros para apoyar a las
mujeres emprendedoras
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"Las mujeres sumamos talento
y abrimos caminos. Pon en
marcha tus ideas". Bajo este
lema se ha celebrado hoy la
Jornada Conmemorativa del
Día Internacional de la Mujer.
La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato, ha clausurado el
acto, dedicado este año al
emprendimiento femenino y ha
anunciado más apoyo del
Gobierno a las mujeres que
decidan poner en marcha una
idea y convertirse en
emprendedoras.
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Así lo ha asegurado Mato quien, sin embargo, ha reconocido que el apoyo económico no es lo único
necesario, pues "sigue siendo prioritario e imprescindible favorecer la corresponsabilidad". La ministra ha
repasado la lucha por a igualdad de la mujer en España, una "batalla con más de 100 años de historia",
que ha dado sus frutos. "Gracias a mujeres como nuestras abuelas, madres o maestras", ha señalado
Mato, "nuestras hijas crecen hoy en un país más justo, más libre y más igualitario". La ministra, asimismo,
ha calificado de "auténtica revolución del siglo XX" la incorporación de la mujer al mercado laboral.
La jornada conmemorativa de este año 2013 ha estado dedicada al emprendimiento femenino. Por eso, en
las mesas redondas celebradas hoy en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se ha contado con
el testimonio de mujeres que han creado su propia empresa y han creado empleo, que han salido fuera de
nuestras fronteras a emprender o que han sido artífices de iniciativas dirigidas a que otras mujeres lo
hagan.
Sin embargo, las estadísticas revelan que aún queda mucho por hacer. Mientras que el abandono escolar
temprano de las chicas es 10 puntos inferior al de los chicos, y el número de mujeres tituladas es un 40%
superior al de los hombres, la tasa de actividad femenina sigue siendo 13 puntos inferior a la masculina, y
las mujeres son mayoría en sectores laborales peor retribuidos y menos valorados socialmente. Además,
su mayor dedicación al cuidado de menores y personas dependientes limita la incorporación y
permanencia en el mercado de trabajo y el acceso a puestos directivos.
Todas estas circunstancias, se traducen en la brecha salarial: las mujeres cobran por el mismo trabajo un
22,5% menos que los hombres. Para la ministra, estas desigualdades "nos hacen desaprovechar una
importante inversión en educación". A su juicio, "la sociedad española no puede permitirse este derroche
de talento", porque "la mayor igualdad aumenta la productividad, mejora la competitividad y es motor de
desarrollo".

Empleo y empendrimiento
"Si la igualdad ya está en las leyes, también tiene que estar en nuestros hogares, en nuestros centros
educativos, en nuestras organizaciones y en nuestras empresas", ha subrayado la ministra, por eso, el
Gobierno está "decidido", ha dicho, a promover todas las acciones necesarias para fomentar el empleo y
también para apoyar el emprendimiento femenino.
Los tres millones de euros, procedentes de fondos del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo, se invertirán en los próximos tres años y formarán parte de un Plan especial para la igualdad en
el ámbito laboral y contra la discriminación salarial. Además de esta iniciativa, la ministra ha citado el
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres, que en 2012 ha sido la herramienta para 17.000
emprendedoras y ha permitido crear más de 20.000 empresas.
A éste se suma el Programa Innovatia, dirigido a recién licenciadas que quieran emprender. También las
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo incorporadas
en el Real Decreto-ley 4/2013, aprobado el pasado 22 de febrero. En él se incluyen bonificaciones en
Seguridad Social y Renta específicas para mujeres jóvenes y se amplían las posibilidades de capitalizar la
prestación por desempleo.
Todas las medidas para fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo prestarán especial atención a
las mujeres más vulnerables, como las pertenecientes a minorías étnicas, mujeres con discapacidad,
mayores de 45 años, residentes en zonas rurales o víctimas de la violencia de género.
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Conciliación
Por su parte, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, que ha
inaugurado el acto, ha destacado la importancia que para la prosperidad de un país tiene la integración de
la mujer, en igualdad de condiciones, en las esferas laboral y empresarial. Ha recalcado, en este sentido,
que el Gobierno está preparando una batería de medidas para garantizar, por ejemplo, que mujeres y
hombres puedan conciliar sus horarios laborales o que se estreche la brecha salarial entre ambos sexos.
A su juicio, existe aún en España "un modelo de liderazgo masculino" que en muchos casos tiene en
cuenta el sexo del trabajador antes que sus méritos profesionales y bagaje.

Violencia de género
Moreno también ha hecho hincapié en las iniciativas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para atajar la violencia de género, como la campaña "Hay Salida", una plataforma de
sensibilización que, como él mismo ha recordado, ha tenido "una muy buena acogida por la ciudadanía".
Entre otros motivos, ha dicho, por haber acarreado un aumento de denuncias contra malos tratos desde
que comenzara su circulación. Con todo, Juan Manuel Moreno ha animado a las mujeres que estén
sufriendo violencia por sus parejas o exparejas a que denuncien.
A esta lacra también se ha referido de manera especial la ministra, al recordar a todas las mujeres que han
sido asesinadas "por esta causa tan injusta" y a todas "las víctimas de la violencia machista". Mato ha
concluido asegurando que, "mientras haya una discriminación que denunciar o un crimen que condenar",
seguiremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer".
Aviso legal | Accesibilidad
Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid. (España).
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Los emprendedores podrán constituir su
propia compañía en tan solo 32 días
C. PICHELABCENGALICIA / SANTIAGO

Día 10/03/2013 - 12.03h

La Ley del emprendimiento, aprobada este jueves por la Xunta, pretende
incrementar un 60% en cuatro años el número de emprendedores

EFE
El conselleiro de Economía, Francisco Conde, junto a Alberto Núñez Feijóo, en un acto reciente

La Ley del emprendimiento fue un compromiso marcado en el discurso de investidura de Alberto
Núñez Feijóo el pasado noviembre y este jueves, a tan solo escasos días de que se cumplan los
primeros 100 de esta nueva legislatura, el Consello de la Xunta ha aprobado un texto que
favorece el emprendimiento a través de incentivos fiscales y económicos, agiliza el
proceso de constitución de una nueva empresa y crea un órgano responsable de evaluar los proyectos
y respaldar al emprendedor.
Así lo ha trasladado el presidente de la Xunta, quien ha hecho hincapié en que la nueva normativa
permitirá que «sea más fácil ser emprendedor, que sea más fácil arriesgarse» en los negocios, ha
explicado. Acompañado por el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, Feijóo ha
resaltado que dicha ley nace con el objetivo de incrementar, hasta en un 60 por ciento y en
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cuatro años, la tasa de emprendimiento en la Comunidad gallega.
También Conde ha destacado otros aspectos de un texto que «consideramos clave para la
dinamización económica». Para ello se creará la Unidade Galicia Emprende, encargada de
valorar las propuestas de emprendimiento que se presenten.
Y lo hará en un tiempo récord, pues la Administración se compromete a evaluar los proyectos en
menos de 30 días. Una vez estén listos los trámites, la constitución de la compañía se podrá hacer en
menos de 48 horas. Además, y dentro del marco de los incentivos fiscales, se destinarán 15
millones de euros en concepto de microcréditos.
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El patrimonio cultural de la pesca como impulsor de la
diversificación social y económica
Los municipios de Adra, Roquetas de Mar, Almería, Níjar, Carboneras y Garrucha conforman un
referente de este legado
La Junta destaca la capacidad del patrimonio cultural de la pesca de la provincia de Almería para impulsar la
diversificación social y económica

Tweet
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
destaca la capacidad del patrimonio cultural de la pesca
de la provincia de Almería para impulsar la diversificación
social y económica de los municipios que se asientan a lo
largo del litoral.
Así se destaca en la 'Guía del Patrimonio Cultural de la
Pesca en Andalucía', editada por la Consejería, en la que
se pone de manifiesto la apuesta de la Junta de
Andalucía por la diversificación del sector pesquero
mediante la fusión de su actividad tradicional con el
turismo, la puesta en valor de su cultura y la divulgación
de las formas de vida que han mantenido, generación
tras generación, los habitantes de esta zona.
En el caso de la provincia de Almería, la publicación
destaca los municipios de Adra, Roquetas de Mar,
Almería, Níjar, Carboneras y Garrucha como referentes
de este patrimonio cultural pesquero de esta zona
costera.
Entre los elementos que conforman el patrimonio
arquitectónico característico de estos municipios
destacan los faros y torres almenaras como el Faro de
Adra y la Torre Vigía de Guainos. En Roquetas de Mar se
localiza el Faro de Roquetas, de 1863, que estuvo en
servicio hasta mediados del siglo XX; en Almería se
encuentra el Faro de Almería, inaugurado en 1925 y
conocido como “luz de babor del puerto”. En Cabo de
Gata-Níjar destaca el Faro de Cabo de Gata, construido
en 1863; la Torre García, donde en 1502 fue hallada la
imagen de la Virgen del Carmen, proveniente de los
restos de un naufragio. A estas construcciones se suman
otras como la Torre de San Miguel de Cabo de Gata. En
Carboneras se encuentran la Torre del Rayo, el Faro y la
Torre de Mesa Roldán. Y en Garrucha, otro de los
municipios almerienses caracterizados por su riqueza
patrimonial, destaca el Faro Urbano de Garrucha,
inaugurado en 1881, las torres vigías próximas a la
desembocadura del río Almanzora y el Castillo de Jesús
Nazareno, recientemente habilitado y utilizado como
Centro de Interpretación de la Pesca.

Panorámica del Cabo de Gata

PUBLICIDAD

Estos enclaves se complementan con infraestructuras
como puertos pesqueros, lonjas, mercados como ‘El
Central’ de Almería, el primero de este tipo y el mayor
durante mucho tiempo en la ciudad; los barrios pesqueros
como el de La Chanca de Almería o La Almadraba de
Monteleva, perteneciente al municipio de Almería, o
paseos marítimos como el de Garrucha.
Por otro lado, la publicación se hace eco del patrimonio
etnológico de estos municipios costeros de la provincia
del que forman parte las fiestas patronales, la carpintería
de ribera para la construcción de embarcaciones en Adra
y la actividad conservera del municipio; y la gastronomía,
caracterizada por productos de la huerta y el mar. En
Almería se celebra la tradicional Romería de la Santísima
Virgen del Mar el primer domingo de enero. Y en Cabo de
Gata se desarrollan oficios y saberes tradicionales como
la remienda de redes y la pesca artesanal.
El Patrimonio ambiental y arqueológico es otro de los

http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=15500
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El Patrimonio ambiental y arqueológico es otro de los
factores que conforman la riqueza y variedad cultural de
la pesca en la provincia con enclaves tan destacados
como la Albufera de Adra, declarada Reserva Natural en
1989 y con una superficie de 47 hectáreas, y los restos
arqueológicos de Cerro del Montecristo, incoado como
Bien de Interés Cultural. En Roquetas de Mar se
encuentra la Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar,
con dunas, playas y lagunas de gran interés ecológico
que ocupan cerca de 2.000 hectáreas de extensión. En
Cabo de Gata-Níjar destaca el Parque Natural de Cabo
de Gata con una costa acantilada de pequeñas calas y
con playas arenosas y amplias. En sus aguas se
encuentra una de las praderas de Posidonia Oceanica
mejor conservadas de todo el litoral mediterráneo.
También en Cabo de Gata se encuentran las salinas, que
se enmarcan en un área de excepcional valor geológico y
ecológico.

Faro de Garrucha

Aérea de Carboneras

En Carboneras destaca la Isla de San Andrés, formada, a su vez, por dos islas de 1.700 metros cuadrados situadas
frente al casco urbano.

http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=15500
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Las mariscadoras que no tienen derecho al
cobro del paro piden una solución a Mar
L.F. VILAGARCÍA | Actualizado 10 Marzo 2013 - 02:00 h.

Las mariscadoras de a pie de
Carril que no tienen derecho al
cobro de paro tras el cierre de Os
Lombos do Ulla no se rinden.
Después de que en asamblea una
mayoría votase el cierre a la
actividad de la playa A ConchaCompostela, un grupo de mujeres
solicitaron una reunión con la
conselleira do Mar, Rosa
Quintana, para pedir una solución
que les garantice unos ingresos
mensuales. Desde el
departamento autonómico han
la playa de a concha-compostela está cerrada a la actividad e.m.
asegurado que se trata de una
“decisión interna” que además se
llevó a votación. En este sentido, asegura que estas mujeres que no tienen la cotización suficiente para el paro
pueden ir a trabajar en las zonas de libre marisqueo que están abiertas. Sin embargo, estas mariscadoras
afectadas, aproximadamente una veintena, aseguran que la escasez de recurso en esas zonas impide que
logren un jornal diario “digno que nos permita vivir y hacer frente al seguro del mar mensual”. Por el momento,
cuentan con el apoyo de AGE.

http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/las-mariscadoras-que-no-tienen-derecho-al-cobro-de... 11/03/2013
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» La capital, junto con Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón, Lepe, Cartaya, El Rompido y Punta Umbría conforman un referente de
este legado.
10 marzo 2013

Redacción. Según recoge la ‘Guía del Patrimonio Cultural de la Pesca en Andalucía’, la provincia de
Huelva cuenta con una gran capacidad del patrimonio cultural de la pesca para impulsar la
diversificación social y económica de los municipios que se asientan a lo largo del litoral.
En esta guía, editada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se pone de manifiesto
la apuesta de esta provincia por la diversificación del sector pesquero mediante la fusión de su
actividad tradicional con el turismo, la puesta en valor de su cultura y la divulgación de las
formas de vida que han mantenido, generación tras generación, los habitantes de esta zona.
En este sentido, la publicación destaca los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón,
Huelva, Lepe, Cartaya, El Rompido y Punta Umbría como referentes de este patrimonio
cultural pesquero de esta zona costera.

La publicación destaca los municipios de Ayamonte, Isla
Cristina, El Terrón, Huelva, Lepe, Cartaya, El Rompido
y Punta Umbría. / Foto: www.magrama.gob.es.

Entre los elementos que conforman el patrimonio arquitectónico característico de estas zonas destacan los faros y torres almenaras como la Torre de
Canela en Ayamonte, del siglo XVII; o la Torre del Catalán del siglo XVII, en Lepe; los faros de El Rompido; la Torre Umbría, en Punta Umbría; y el faro de
Huelva.
A este patrimonio se suman los puertos pesqueros, que cuentan con un gran dinamismo; las
lonjas pesqueras, caracterizadas por una amplia variedad de productos como gambas, cigalas,
langostinos, lenguados, pescadillas, besugos, sardinas, boquerones, caballas, chirlas, coquinas,
almejas, navajas o pulpo, entre otros; y los mercados de abastos y las industrias conserveras,
caracterizadas por sus métodos de producción en los que combinan tradición e innovación y
consideradas un pilar básico de la economía de esta zona. Igualmente, destacan los barrios pesqueros
con restos antiguos de otras civilizaciones.
Por otro lado, la publicación se hace eco del patrimonio etnológico de estos municipios costeros de
la provincia del que forman parte distintas almadrabas como Las Cabezas, Reina Regente, La Tuta o
El Terrón. A ello se suman los trabajos artesanos de los toneleros o productores de envases de
La guía recoge el patrimonio cultural de pesca de los
madera para el transporte de los productos y los rederos, fundamentales para el mantenimiento de las
municipios onubenses.
artes de pesca, y una gastronomía en la que los productos del mar adquieren un fuerte
protagonismo. Asimismo, en el municipio de Punta Umbría destacan las embarcaciones pesqueras tradicionales conocidas como ‘Las Canoas’, un símbolo
de identidad de este pueblo costero.
El Patrimonio ambiental y arqueológico es otro de los factores que conforman la cultura de la pesca en la provincia, con enclaves tan destacados
como el Estero de la Mojarra, un criadero natural de crustáceos al que acudían pescadores con pocos recursos para poder hacer sus capturas. Asimismo,
destaca el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, creado en 1989, que alberga zonas en las que aún pueden explotarse comercialmente algunas salinas
para la obtención de sal.
En el municipio de El Rompido destaca el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, con más de 200 años de antigüedad, que en la
actualidad ha formado una lengua de arena desde la playa virgen Nueva Umbría. En otro de los municipios, Punta Umbría, se localiza el Paraje Natural de
Los Enebrales, declarado Parque Natural en 1989, con una extensión de 162 hectáreas, mientras que en la ciudad de Huelva destaca el Paraje Natural
Marismas del Odiel, con una extensión de 7.158 hectáreas, que abarca otros términos como Aljaraque y Punta Umbría. Dentro de este paraje conviven
dos empresas salineras industriales, con diferentes métodos de extracción.

http://huelvabuenasnoticias.com/2013/03/10/huelva-cuenta-con-un-patrimonio-cultural-de-pesca-clave-... 11/03/2013
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La Junta destaca el patrimonio cultural de la pesca de la
provincia de Málaga
Esta información forma parte de la 'Guía del Patrimonio Cultural de la Pesca en Andalucía', donde se pone de manifiesto la apuesta de la
Administración por la diversificación del sector pesquero
10.03.13 - 14:50 - EFE | MÁLAGA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha destacado la capacidad del patrimonio cultural de la pesca de la provincia de Málaga para impulsar la
diversificación social y económica de los municipios que se asientan a lo largo del litoral.
Esta información forma parte de la 'Guía del Patrimonio Cultural de la Pesca en Andalucía', editada por la Consejería, según un comunicado remitido hoy por la
Junta de Andalucía.
En dicha guía se pone de manifiesto la apuesta de la Junta por la diversificación del sector pesquero mediante la fusión de su actividad tradicional con el
turismo, la puesta en valor de su cultura y la divulgación de las formas de vida que han mantenido, generación tras generación, los habitantes de esta zona.
En el caso de la provincia de Málaga, la publicación destaca los municipios de Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga, Vélez-Málaga y Caleta de Vélez.
Entre los elementos que conforman el patrimonio arquitectónico característico de estos municipios destacan los faros de Punta Doncella, en Estepona, y las
siete torres almenaras que se extienden a lo largo de los 21 kilómetros de costa de este municipio, que cuenta, además, con la Torre de Saladavieja, del siglo
XVI; la Torre de Arroyo Vaquero, la del Padrón o Paredón, la de Baños, la de Velerín, Saladillo y Desmochada.
En Marbella se encuentran el Faro, de mediados del siglo XIX, y las torres vigías conocidas como Las Bóvedas, la Torre Río Real, la del Ancón, la del Duque,
la del Lance de las Cañas y la de Los Ladrones.
En Fuengirola se destaca el Castillo de Sohail, mientras que en la ciudad de Málaga el Faro de Málaga , conocido como La Farola, y las torres vigías de finales
del siglo XV y comienzos del siglo XVI como la Torre de Las Palomas, la de Atabal, la de los Verdiales y la Torre del Prado o de la Vega.
En Caleta de Vélez, este patrimonio se caracteriza por un conjunto de torres vigías como la de Chilches, la de Lagos, Torre Manganeta, Ladeada, Derecha y
Torre Jaral.
Este patrimonio arquitectónico se completa con otros enclaves como el Museo etnográfico municipal 'Aperos del Campo y Mar', en Estepona, que cuenta con
una exposición de más de 2.000 objetos de interés etnográfico, los puertos pesqueros y lonjas, los mercados municipales de abastos y los característicos
barrios pesqueros.
La publicación se hace eco del patrimonio etnológico de estos municipios del que forman parte industrias conserveras como la de Estepona, las artes de pesca
y embarcaciones tradicionales como la Pesca de Boliche para capturar pequeños ejemplares de ciertas especies.
Asimismo, destaca la barca de jábega, la embarcación malagueña característica.
En la capital, se encuentra, además, el Museo de Artes Populares, que concede al visitante la oportunidad de realizar un viaje por las costumbres malagueñas
y adentrarse en la sociedad del siglo XVIII, XIX y XX.
El Patrimonio ambiental y arqueológico es otro de los factores que conforman el patrimonio cultural de la Pesca en la provincia con enclaves tan destacados
como la Axarquía, un paisaje de acantilados y calas, frontiles y torres vigías, playas, huertas, tradición y turismo.
En Marbella se localizan las Termas romanas de Las Bóvedas, un edificio termal de época romana considerado de los más singulares que se conservan en el
territorio español de esta cronología.
En Fuengirola destaca el Yacimiento Romano de las Termas de Torreblanca y en Málaga se localizan los restos arqueológicos del Rectorado de la Universidad
de Málaga, que, desde su fundación, se convirtió en un importante puerto comercial en el Mediterráneo.

http://www.diariosur.es/20130310/local/malaga/junta-destaca-patrimonio-cultural-201303101450.html
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Damanaki ve un ejemplo en las percebeiras
La comisaria elogia la iniciativa femenina de elaborar conservas y patés de percebes
11.03.2013 | 08:44

P.P. - VIGO La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, ha elegido como ejemplo comunitario de proyectos
que valoran y promueven el protagonismo de las mujeres en el sector pesquero la iniciativa impulsada
por percebeiras de Baiona de crear una empresa para el procesado de conservas y patés de percebe. Y
ello en el contexto de los planes o propósitos de promover un mayor protagonismo de la mujer en el
sector pesquero comunitario expuestos por la propia comisaria en su blog.
Y es que, con motivo de la reciente celebración del Día de la Mujer Trabajadora, Damanaki señalaba en
su bitácora virtual que está realizando su "mejor esfuerzo para proporcionar las herramientas necesarias
que las mujeres pueden usar para alcanzar su máximo potencial en el sector". Así, indicaba que ya en el
marco del Fondo Europeo de la Pesca la UE ha apoyado proyectos impulsados por las mujeres.
Y, entre ellos, cita solo dos. El primero, uno finlandés en el curtido de piel de pescado para cuero y, el
segundo,"la creación de una empresa de 27 recolectoras de percebes en España, que desarrolló y
comercializa nuevos productos de percebes, entre ellos percebes en conserva y paté de percebe con
algas, que ahora se venden en tiendas gourmet de todo el país".
La comisaria avanza que "nuestro objetivo es continuar motivando a las mujeres a asumir este tipo de
proyectos y con la reforma de la Política Pesquera Común vamos a ofrecer nuevas oportunidades de
financiación dirigidas directamente a las mujeres".
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, señala Damanaki, "a través de su enfoque impulsado por la
comunidad, reconoce por primera vez el papel que los cónyuges suelen jugar en el negocio de la pesca
de la familia". Así, indica que "pueden beneficiarse del apoyo FEMP para la formación, en particular para
la adquisición de habilidades relacionadas con el espíritu y la gestión empresarial".
A continuación usa Damanaki una cita de la red europea de mujeres en la pesca y la acuicultura
Aktea."Detrás de cada barco hay una mujer, una familia y una comunidad" por lo que"el apoyo a la mujer
en la pesca, inevitablemente significa apoyar a la familia y a la comunidad".
Consciente de que el papel de la mujer en la pesca está "oculto", la comisaria avanza que está
recogiendo nuevos datos sobre las condiciones socio-económicas de la pesca de la UE. "Esto nos
ayudará a entender y mejorar sus condiciones de trabajo, a través de una mejor política específica",
señala Damanaki.

http://www.farodevigo.es/mar/2013/03/11/damanaki-ve-ejemplo-percebeiras/771975.html
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La Junta destaca el potencial social y económico del
patrimonio cultural de la pesca en la provincia
11.03.13 - 11:53 -

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente destaca la capacidad del patrimonio cultural de la pesca de la provincia de Cádiz para impulsar la
diversificación social y económica de los municipios que se asientan a lo largo del litoral.
Según indica la Junta en un comunicado, así se recoge en la 'Guía del Patrimonio Cultural de la Pesca en Andalucía', editada por la Consejería, en la que se
pone de manifiesto la apuesta de la Junta por la diversificación del sector pesquero mediante la fusión de su actividad tradicional con el turismo, la puesta en
valor de su cultura y la divulgación de las formas de vida que han mantenido, generación tras generación, los habitantes de esta zona.
En el caso de la provincia de Cádiz, la publicación destaca los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto, Cádiz, San Fernando,
Chiclana, Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea de la Concepción.
Entre los elementos que conforman el patrimonio arquitectónico característico de estos municipios se encuentran los faros como el de San Jerónimo, del siglo
XIX, en Sanlúcar de Barrameda, y el faro de Bonanza de estilo mudéjar y también del siglo XIX. Igualmente, destacan los faros de Chipiona, el más alto de
España; el faro de Rota; el de Cádiz; el de Sancti Petri, en San Fernando; la Torre Bermeja, en Chiclana de la Frontera; el faro Cabor Roche, en Conil de la
Frontera; y el Faro de Trafalgar, en Barbate, que sigue funcionando como tal en la actualidad.
También en Barbate se localizan la Torre de Meca; la Torre de Trafalgar, construida en el siglo XVI para proteger sus pesquerías de Almadraba; y la Torre del
Tajo. En Tarifa se encuentra el Faro Camarinal y el de Punta de Tarifa, así como las torres Guadalmesí y Torre de la Peña.
En Algeciras se ubican los faros Isla Verde y Punta Carnero junto con destacadas torres como la del Fraile, Almirante y Entre Ríos (Palmones). Por último, en
La Línea de la Concepción destaca la Torre Nueva, que forma parte de las 44 torres de similares características que rodeaban la costa desde el río Guadiaro
hasta la frontera con Portugal.
Este patrimonio arquitectónico se completa con los puertos pesqueros de cada uno de estos municipios, con flotas que faenan en el Golfo de Cádiz, las lonjas,
donde diariamente se procede a la venta del pescado capturado mediante subastas, los mercados de abastos, el Centro de visitantes Fábrica de Hielo de
Sanlúcar de Barrameda, que en la actualidad difunde información de la flora y la fauna y la riqueza del ecosistema del Guadalquivir y Doñana; y el Centro de
Interpretación del Litoral y Los Corrales, en Rota, con contenidos y proyecciones audiovisuales y maquetas sobre las distintas unidades ambientales que
forman parte del litoral.
En Cádiz, este patrimonio arquitectónico cuenta, además, con las Casas Salineras, que constituyen una huella viva de la salinera gaditana derivada de los
aportes deltaicos de sus ríos, que han originado múltiples formaciones areno-limosas. Destaca, igualmente, la Factoría de los Salazones, también en Cádiz,
que da nombre a un conjunto arqueológico que se corresponde con un complejo industrial de la época romana.
En San Fernando se encuentran el Muelle de Gallineras y la Casería de Ossio, un barrio periférico con playa y puerto del norte de la ciudad. En Conil de la
Frontera se encuentra La Chanca, construida en el siglo XVI como fabrica de salazones y almacén de barcas y pertrechos de las almadrabas. Igualmente,
destaca la Chanca de Barbate y su industria conservera y salazonera; y el Castillo de Zahara de los Atunes, de finales del siglo XV.
Por otro lado, la publicación se hace eco del patrimonio etnológico de estos municipios costeros de la provincia del que forman parte la pesca en esteros de
Cádiz, una actividad vinculada a las zonas litorales fangosas; los salineros, que forman parte de la esencia de este patrimonio; las almadrabas, como la de
Hércules de San Fernando y la de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera.
PATRIMONIO AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICO
El Patrimonio ambiental y arqueológico es otro de los factores que conforman el patrimonio cultural de la pesca en la provincia con enclaves como el Pinar de la
Algaida-Marismas de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, que incluye un gran bosque de pinos y una zona de marisma en la que existen explotaciones de
salinas.
En este municipio destaca, igualmente, la reserva de pesca del Guadalquivir, declarada como tal por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
2004 con el objetivo de proteger un espacio idóneo para la cría de multitud de especies y regular la actividad pesquera tradicional.
En los municipios de Chipiona y Rota destacan los conocidos como 'Corrales de Pesca', un arte de pesca muy antiguo. Están construidos sobre una playa de
pendiente suave, para que dejen en bajamar un amplio espacio en seco. Los Corrales de Pesca de Rota cuentan, además, con un arrecife costero ubicado a
su espalda y una pradera marina de la fanerógama Cymodocea nodosa.
En el Puerto de Santa María se encuentra el Castillo y la Torre de Doña Blanca, un yacimiento arqueológico de la ciudad fenicia más antigua que se ha
encontrado hasta ahora en la Península. En Cádiz, destaca el Parque Natural Bahía de Cádiz, un espacio natural protegido desde 1989, y las salinas de la
Bahía de Cádiz, con una elevada productividad biológica, al igual que las salinas de San Fernando. El municipio de Chiclana tiene entre sus encantos la huella
dejada sobre su paisaje por su tradición salinera, que ha hecho posible la existencia de rutas como la de la salina Santa María de Jesús.
Otro de los municipios costeros de Cádiz, Barbate, se caracteriza por un rico patrimonio ambiental y arqueológico con parajes como el Parque Natural de la
Breña y Marismas de Barbate, que constituye un punto de apoyo para las rutas migratorias de aves en las marismas del Barbate.
Junto a este Parque, destacan la salinas del municipio, que datan del siglo XVI, la factoría romana de salazones de Trafalgar y el edificio El Pozo Romano, una
antigua factoría de salazones romana. En Tarifa destacan el Parque Natural del Estrecho, con monumentos naturales como la Duna de Bolonia y el Paraje
Natural de las Playas de los Lances. Igualmente, en este municipio se encuentra el Baelo Claudia, un yacimiento arqueológico que se remonta a finales del
siglo II antes de Cristo, y otro yacimiento conocido como Mellaria.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20130311/local/pesca-201303111153.html
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Formación completa para trabajar en el mar
12.03.2013 | 07:41

La formación también ha sido clave a la hora de seleccionar a estas 25 nuevas mariscadoras de entre
las 140 que han optado en la presente convocatoria de la Consellería do Mar.
Además de acreditar que se encontraban en situación de desempleo y estar empadronadas en la
localidad en los dos últimos años, los cursos de formación acreditados puntuaban de forma especial en
la convocatoria.
Todas ellas han presentado un currículo largo durante los últimos años, con cursos relativos a la
actividad que desde ahora desempeñan.
Una de las mariscadoras explica que en los últimos cinco años asistió a cursillos sobre algas, sobre
manipulación de alimentos, de riesgos laborales o de cooperativismo, entre otros.
Recuerdan que todo ello les va a permitir tener una actividad estable durante un año, que al final tendrán
que demostrar con las guías de asistencia a O Sarrido. Deberán demostrar un 70% de las horas
trabajadas y 95% en otras actividades como siembra o vigilancia.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/03/12/formacion-completa-trabajar-mar/772427.html
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Las mariscadoras de Vilanova estudian
implantar turnos de vigilancia nocturna
En el mes de mayo comenzarán a colaborar con los guardacostas, aunque no descartan comenzar antes en caso
de que la actividad de los furtivos dañe los bancos marisqueros
12.03.2013 | 07:41

A. G. - VILANOVA Cada mes de mayo, las
integrantes de la agrupación de mariscadoras se
suman a las tareas de vigilancia diurna para evitar
que los turistas se lleven parte de la producción
de las playas. Este año no va a ser una
excepción, pero podría adelantarse unas
semanas, e incluso, realizar turnos nocturnos
dependiendo de la actividad que puedan estar
realizando los furtivos. Con la importante crisis
económica que está sufriendo el sector en el
último año, las mariscadoras no están dispuestas
a perder gran parte de la producción de sus
playas en favor de los furtivos.

Mariscadoras de Vilanova, eliminando algas el pasado año en As
Sinas. // Iñaki Abella

Así lo entiende la presidenta de la agrupación, Dora Nogueira, que ayer reconocía que la posibilidad de
una vigilancia nocturna "no está descartada en determinadas playas en las que los vigilantes reconozcan
que les resulta imposible controlarla de forma adecuada".
No sería la primera vez que las mariscadoras de Vilanova recurren a recorrer el litoral denoche. Hace
más de tres años, la actividad de los furtivos creció en intensidad, lo que obligó a la Cofradía y a la
Agrupación de Mariscadoras a organizar turnos para tratar de desanimar a los mariscadores ilegales a
continuar con su actividad de esquilmación de los bancos marisqueros. Con aquella iniciativa se
consiguió frenar las pérdidas.
"Tenemos que velar por nuestro trabajo; por eso, lo vamos a estudiar como una de las posibilidades, ya
que en Vilanova existe un grupo muy homogéneo de furtivos a los que es difícil de controlar", explica
Nogueira.
La vigilancia se extendería hasta el próximo mes de septiembre, aunque todo dependerá de la presión
que puedan hacer los furtivos y los turistas a la hora de esquilmar gran parte de la producción de los
bancos marisqueros del pósito vilanovés.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/03/12/mariscadoras-vilanova-estudian-implantar-turnos-... 12/03/2013
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Jornada Fondos Europeos para la
Igualdad de Oportunidades (Valencia, 21
de marzo de 2013)
tamaño fuente
Compartir

El próximo 21 de marzo expertos en fondos europeos debatirán sobre las oportunidades de financiación
de proyectos en materia de igualdad. Junto con los representantes de Ministerio y de las direcciones
generales de la Mujer y de Proyectos y Fondos Europeos se presentarán varios casos de buenas
prácticas. Nos encontramos en un momento idóneo debido a la próxima convocatoria de alguno de esto
programas y al futuro periodo de financiación europea 2014-2020, que brinda la oportunidad de particip
en numerosas líneas de financiación en esta temática. Lugar: Salón de Actos de Conselleria de Hacien
y Administración Pública. Valencia, c/ Palau 12.

http://www.guiafc.com/noticias/item/1332-jornada-fondos-europeos-para-la-igualdad-de-oportunidades... 19/03/2013
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La plataforma de Emprendimiento y
Microfinanzas se presenta en Avilés
La herramienta «on-line» es un punto de encuentro para favorecer el trabajo en red de los empresarios
13.03.2013 | 03:23

El salón de actos de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias acoge hoy, a las 12.30
horas, la presentación de la Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM), que impulsa la
Fundación Nantik Lum. Se trata de una herramienta «on-line» que sirve como punto de encuentro entre
emprendedores y organizaciones del sector del emprendimiento y las microfinanzas en España, con la
finalidad de fomentar el trabajo en red, el autoempleo y la creación de microempresas, ya que centraliza
los recursos y la información de este sector en nuestro país.

La Fundación Nantik Lum desarrolló a finales de 2011 la Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas,
con el apoyo de la Fundación ICO, y se ha convertido en la plataforma profesional española de
referencia. Cuenta entre sus miembros con entidades sociales de apoyo al emprendedor, instituciones
microfinancieras, cajas de ahorros, entidades públicas e instituciones académicas, entre otros, que
asesoran y financian a todas aquellas personas que desean abrir una microempresa como sustento de
vida.

Según la última encuesta elaborada por Global Entreprenurship Monitor 2011, en España existen casi 3
millones de potenciales emprendedores. A su vez, la Red Europea de Microfinanzas muestra que en
2011 se concedieron 122.370 microcréditos en la Unión Europea por un monto total de 872 millones de
euros y con un tamaño promedio de préstamos de 7.129 euros. De este total, España otorgó 36.118
microcréditos en el año 2011. El desconocimiento a la hora de pedir los microcréditos para financiar
negocios es uno de los problemas que la Fundación Nantik Lum quiere resolver con la presentación en
Avilés.

http://www.lne.es/aviles/2013/03/13/plataforma-emprendimiento-microfinanzas-presenta-aviles/138155... 13/03/2013
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Las rederas venderán complementos de moda en sus loca
Cristina Viu
carballo / la voz 13 de marzo de 2013 05:00

Las asociaciones de rederas que agrupan a las atadoras de
Malpica, Corme y Laxe abrirán la próxima semana en sus
sedes establecimientos en los que venderán los
complementos de moda que aprendieron a realizar gracias al
proyecto que presentaron al GAC, junto con las profesionales
de A Guarda y Burela.
Las artesanas ya presentaron sus productos en la feria que
se celebró en A Coruña en el mes de agosto. Ahora tendrán
también exposición y venta en sus respectivos locales, que
están en los puertos de Malpica y Corme, respectivamente.
Las atadoras que no están trabajando en la elaboración de
aparejos o las que tienen algún tiempo libre se dedican a
hacer bolsos que ya fueron diseñados para que ellas
pudieran realizarlos. Asimismo confeccionan chales y otros
complementos como brazaletes o pendientes.
Todos los objetos se comercializan bajo la marca de
Artesanía de Galicia y también pueden adquirirse en los
establecimientos especializados. Asimismo, las rederas
asisten a ferias del sector.
Esta actividad alternativa hasta el momento no ha sido
demasiado necesaria. En Corme llevan desde mediados de
diciembre sin parar de elaborar rascos y volantas. En Malpica
se dedican especialmente a la realización de palangres, pero
estos días están trabajando también con los aparejos del
cerco.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/03/13/rederas-venderan-complementos-moda-locale... 13/03/2013
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Las rederas ponen a la venta productos
artesanales
20.03.2013 | 01:47

Las rederas de Malpica y Corme (Ponteceso)
ponen a la venta sus propios trabajos y otros
productos de nueve talleres artesanales inscritos
en el registro de Artesanía de Galicia donde se
incluye todo tipo de oficios tradicionales. La
directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, y la
delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo,
visitaron ayer los nuevos puntos de venta
instalados en los puertos de las dos localidades.
Esta iniciativa forma parte del programa
Las rederas ponen a la venta productos artesanales
Enredadas. Cultura e oficio das redeiras
promovido por la Xunta para recuperar y poner en
valor estos trabajos artesanales con cursos de formación para rederas.

la opinión

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/03/20/rederas-ponen-venta-productos-artesanales/703... 25/03/2013

Acciones conjuntas de Ayuntamiento y colectivos del Zabal antes del ‘Desarrollo Pesquero Cádiz-Estre... Page 1 of 1

Acciones conjuntas de Ayuntamiento y colectivos del Zabal antes del
‘Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho’
Redactado por Redacción el 14 de marzo de 2013 y archivado bajo Actualidad, Asociaciones, Ciudadanos. Puede
seguir las respuestas de este artículo a través de RSS 2.0. Puede saltar al final y dejar una respuesta. El Pinging no esta
permitido.

Problemas en el último año
El teniente de alcalde y delegado municipal de Urbanismo, Francisco Espada, junto a la concejala de Pesca y
Subvenciones, Aurora Camacho, han mantenido una reunión en la que han estado representantes de colectivos
vinculados a la barriada de La Atunara, como son los casos de la Cofradía de Pescadores, Asociación de Armadores,
Protección Histórica y Asociación Vecinal, sumándose a ella técnicos municipales también y el sacerdote de la iglesia
del Carmen.
El objeto de este encuentro era intercambiar ideas que cuenten con el apoyo vecinal de tal forma que sean
consensuadas y puedan integrarse en un proyecto de mejoras en diversos ámbitos que será elevado por el
Ayuntamiento al Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho, al que pertenece el Ayuntamiento desde hace escasas
fechas.
“Este Grupo, desde el año 2010, colabora y gestiona los Fondos del Eje 4 de la UE, que es de desarrollo sostenible de
zonas pesqueras. Entendemos que la barriada puede recibir un impulso importante si se hace acreedora a estas ayudas
que mediante el citado Grupo vamos a solicitar”, explicó Aurora Camacho.

http://www.lalineadigital.es/2013/03/acciones-conjuntas-de-ayuntamiento-y-colectivos-del-zabal-antes-... 19/03/2013
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Carril propone en su plan de regeneración
la contratación de mariscadoras sin paro
L.F. VILAGARCÍA | Actualizado 16 Marzo 2013 - 02:00 h.

La Cofradía de Carril está a punto de poner punto y final a su
proyecto de regeneración que remitirá en breve a la
Consellería do Mar. En el documento se incluye la propuesta
de contratar a mariscadoras de a pie de la zona que se han
quedado fuera del paro de Os Lombos al no reunir los
requisitos requeridos por la Seguridad Social. “El proyecto
está pensado para que estas personas puedan ser
contratadas en estas labores de limpieza y de reparación de
daños causados por la riada en los arenales”, advierte el
patrón mayor de Carril, Fernando Franco.
Sin embargo, el responsable del pósito de Santiago Apóstol
también señala que podría ocurrir que la orden saliese casi al
mismo tiempo que finalice el paro. “Nosotros estamos
haciendo todo lo que podemos, pero no solo depende de la
Cofradía sino también de Mar”, indica.
Una propuesta que el diputado vilagarciano Juan Fajardo
llevó hace unos días a la Comisión de Pesca y que fue
apoyada por el BNG y el PSOE.
Por su parte, Mar también ultima la orden a la que podrán
recurrir los distintos pósitos que se vieron afectados por la
la playa de a concha compostela está cerrada a la
riada y que registraron problemas con el recurso. Fue la
actividad e.m.
directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana
Rodríguez, la que anunció en el Parlamento de Galicia que la
Consellería do Mar destinaría 3.175.000 euros a la mejora de la productividad de los bancos marisqueros
afectados por las recientes riadas.

proyectos colectivos
Estas ayudas se realizarán a través de una orden para proyectos colectivos de acondicionamiento marino y
regeneración, con el objetivo de contribuir de forma sustentable a mejorar la gestión y conservación de los
recursos marinos. En todo caso, cabe destacar que esta orden no es exclusiva para los bancos afectados por las
intensas lluvias. El año pasado Mar eliminó de sus partidas el presupuesto destinado a la regeneración, pero
este año decidió recuperarla tras la escasez de recurso denunciado en diversas cofradías de Galicia. Un
problema que se vio todavía más agravado con la riada de principios de año que arrasó con hasta el 90% de la
producción mariquera en algunas zonas como la de Carril.

http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/carril-propone-en-su-plan-de-regeneracion-la-contra... 20/03/2013
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La ría de Arousa perdió un 30 % de sus mariscadora
años
Según el IGE, el año pasado el número de pérmex repuntó ligerament
Rosa Estévez
Vilagarcía / La Voz 16 de marzo de 2013 04:48

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el número de
mariscadoras que trabajan en la ría de Arousa ha ido
descendiendo. Así lo certifican los datos del Instituto Galego
de Estatística, según los cuales el año 2012 se cerró con
1.794 pérmex expedidos para faenar a pie en los bancos
marisqueros de la que presume de ser la ría más rica del
mundo.
En realidad, la cifra mantiene a Arousa como baluarte del
sector marisquero en Galicia. La nuestra sigue siendo la ría
que más puestos de este tipo genera en toda Galicia, si, pero
los datos indican que no es más que una sombra de lo que
fue no hace tanto tiempo. Doce años atrás, el número de
pérmex superaba la barrera de los 2.600.
La caída ha sido paulatina. Año a año, el número de mujeres
que dejaron de bajar a la playa fue disminuyendo, pero a
sorbos pequeños y muy repartidos, ya que a las seis
cofradías del sur hay que sumar las de Arousa Norte. Las
agrupaciones, empeñadas en lograr la dimensión idónea
para garantizar a sus integrantes un salario digno, no
solicitaban a la Xunta la creación de todas las plazas que se
iban desmantelando por razón de edad.
Sin embargo, la tendencia parece haberse invertido. Y si el
2011 se cerró con el número de mariscadoras más bajo de la
historia reciente de la ría (1.731 pérmex había registrados en
ese momento), en el 2012 se inició la senda de la
recuperación de puestos de trabajo en los bancos
marisqueros. En el conjunto de la ría se crearon 63 plazas.
El cambio de tendencia no es una casualidad. La crisis
económica convirtió el mar en una alternativa hacia la que
muchas mujeres volvieron sus ojos en busca de una salida.
Muchas hicieron los cursos formativos correspondientes y
comenzaron a ejercer presión en las cofradías para
conseguir un hueco en las playas.
A esa circunstancia se sumaron, aún, otras. Como que las
agrupaciones de a pie, tras años sin cubrir las bajas que se
habían producido, se dieron cuenta de que necesitaban
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/03/16/ria-arousa-perdio-30-mariscadoras-doce-anos/0... 19/03/2013
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Y es que el pérmex permite extraer marisco de las playas,
pero antes estas deben ser limpiadas, el marisco ha de ser
sembrado y el producto, vigilado para evitar que acabe en el
saco de los furtivos. Así que, en el último año, en casi todas
las cofradías de la orilla sur de la ría de Arousa se crearon
nuevas plazas de mariscadora. Y este año la tendencia
continúa. Sin ir más lejos, hace una semana 25 nuevas
mariscadoras se bautizaban en el mar de Cambados.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/03/16/ria-arousa-perdio-30-mariscadoras-doce-anos/0... 19/03/2013
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BARBANZA

Volver

Ocio y pesca navegan juntos
en busca de turistas
El pósito lirense abrió una ruta que sirve de modelo para
otros proyectos, como el impulsado por el Grupo de Acción
Costeira 4
A. Gerpe

Ribeira / La Voz

18/3/2013

La cofradía de Lira atrajo las miradas nacionales e
internacionales cuando, en el año 2004, lanzó una
innovadora propuesta, bajo en nombre Mar de Lira,
consistente en ofertar como alternativa de ocio la posibilidad
de compartir una jornada de pesca con marineros
profesionales. El proyecto fue presentado en ferias y el
pósito invitado a los más diversos foros. Surcó tantos mares
que llegó a Japón y, en el 2005, una cadena de televisión
nipona desembarcó en Carnota para rodar un documental.
Buscar alternativas económicas a la actividad pesquera más
allá de las capturas fue cuajando y, el 18 de marzo del 2008,
La Voz informaba de que otras dos cofradías barbanzanas,
las de Portosín y A Pobra, se habían embarcado en las
experiencias Porto Celta y Pescanatur, respectivamente. Sin
embargo, ninguno de estos proyectos alcanzó la popularidad
del carnotano.
En el caso de Portosín, la cofradía tenía en mente
aprovechar su antigua sede para emplazar un punto de
información turística en el que también se comercializaran
productos del mar. Hace poco más de un año, la entidad
decidió aplazar el proyecto por el desembolso que
representaba.
Sin embargo, la idea de unir turismo y pesca sigue viva.
Prueba de ello son las iniciativas del Grupo de Acción
Costeira (GAC 4) en el ámbito de Mar Galaica. Hace un par

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201303B18C2991&... 19/03/2013
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de años, presentó un club de turismo marinero, una
iniciativa pionera promovida por las cofradías de pescadores
de la ría de Muros-Noia y A Costa da Morte. A esto hay que
unir el programa de ocio del GAC 4, que incluye visitas a las
lonjas y recorridos por el mar.

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201303B18C2991&... 19/03/2013
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El Grupo de Desarrollo Pesquero aprueba un nuevo paquete de ayudas de 1,2
millones de euros
El Grupo de Desarrollo Pesquero de la Provincia de Málaga ha aprobado un nuevo paquete de ayudas a
proyectos de inversión en la zona pesquera malagueña.
Mediante el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente
de la Junta de Andalucía, se da un nuevo impulso al programa de desarrollo sostenible de los territorios
pesqueros para Málaga.
En concreto se han aprobado cinco proyectos de inversión por importe total de 822.109 euros y unas
ayudas públicas de 455.429 euros. En esta ocasión se ha financiado un proyecto en Estepona relacionado
con instalación de una industria destinada a la fabricación de microgeneradores eólicos y microturbinas
para la producción de energía eléctrica a partir del viento o de las corrientes de agua con una inversión
subvencionable de 430.000 euros y una ayuda del 48 por ciento (206.000 euros). Así mismo se financiaron
distintos proyectos de adquisición de maquinaria de limpieza de cajas y contenedores isotermos para el
transporte del pescado desde su captura a la venta en lonja para las cuatro cofradías de la provincia
(Vélez Málaga, Fuengirola, Marbella y Estepona) dichos proyectos que han sido financiados por un importe
de 249.429,00 euros mejorarán las condiciones de frescura de nuestro pescado, mejorarán así mismo las
condiciones higiénico-sanitarias de manipulación y mejorará los procesos de trazabilidad en nuestros
productos.
En la actualidad se han aprobado ya por parte del Grupo ayudas por importe de 1.458.234 euros para una
inversión de 2.165.514 euros y 24 proyectos de inversión.

http://www.infoaxarquia.es/2013/03/19/el-grupo-de-desarrollo-pesquero-aprueba-un-nuevo-paquete-de-... 19/03/2013
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Formación “ON-LINE” gratuita en materia de igualdad
de oportunidades.
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Formación “ON-LINE” en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres


Descargas

Folleto formación ON LINE del Instituto de la Mujer (1.450 kbytes)

Fuente:
Descripción:Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Desde el Instituto de la Mujer, con la cofinanciación del FSE, se ofrece una formación ONLINE gratuita, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con una
metodología ágil y flexible, dirigida a todas las personas interesadas y con diferentes niveles
de especialización.

Fecha de publicación de la Noticia:
18 de marzo de 2013

Contenido:
CURSO NIVEL BÁSICO (30 horas):


“Sensibilización en Igualdad de Oportunidades”

CURSOS DE NIVEL AVANZADO (65 horas):
http://marcaempleo.es/2013/03/19/formacion-on-line-gratuita-en-materia-de-igualdad-de-oportunidades/
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el ámbito de empleo”
Servicios Sociales”
la empresa y los RR.HH.”
el ámbito jurídico”

Porque todas y todos podemos:



Aprender con otra mirada.
Participar en el desarrollo de una realidad igualitaria entre hombres y mujeres.

Encontrarás más información, en el folleto.

Fuente: http://www.jcyl.es/
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EN PORTADA
La asociación Rosa dos Ventos propone crear un "Centro de Derechos Marino"

El enfoque más humano de la reforma pesquera
IP - 20 de marzo de 2013

A lo largo de los últimos meses se han
organizado numerosos encuentros que
buscaban arrojar algo de luz sobre el impacto,
oportunidades y amenazas que supondrá la
inmimente reforma pesquera para el sector. Sin
embargo, ¿de qué manera afectará al propio
pescador?. Bajo este enfoque se desarrolló la
nueva edición de las Jornadas sobre los
Derechos del Marino, organizada por la
asociación viguesa “Rosa dos Ventos” y
patrocinadas por la Deputación de Pontevedra.
Las jornadas concluyeron con la “firme
decisión”, indica la asociación, de poner en
marcha un Centro de Derechos del Marino, en función de las conclusiones extraídas de los debates
desarrollados. El objetivo de este centro sería el de ofrecer seguridad jurídica gratuita a los
trabajadores del mar y defender sus derechos “como corresponde a la dignidad del ser humano”. Los
miembros de la asociación concluyen que es necesario “animar” a las diferentes administraciones
para que hagan convenios de colaboración con las organizaciones sin ánimo de lucro para la
creación de un Centro de Derechos del Marino.
Los participantes en las jornadas concluyeron que la la reforma pesquera “implica” mejoras sociales
para los marinos, al tiempo que la actual cruzada europea contra la pesca INDNR supone también
una oportunidad para “erradicar las prácticas de explotación laboral”.
Dentro de las conclusiones pactadas se destaca la necesidad de modificar los reglamentos para que
el voto por delegación se aplique a todos los barcos, a través de la gestión gratuita en las notarías (al
igual que existe para las personas enfermas, apela Rosa dos Ventos. En este sentido solicitan que
se contemple la posibilidad del voto electrónico, teniendo en cuenta los medios técnicos actuales.
La organización también reclama que se refuerce la vigilancia de las agencias de gestión de
tripulaciones y que se intensifiquen los controles en materia laboral sobre buques españoles, así
como los buques extranjeros en puertos españoles, sin dejar de lado que “se acabe con la
contratación de marinos extranjeros en condiciones diferentes a las de los españoles a bordo de
buques pesqueros de bandera española”. Las propuestas en materia laboral insisten también en
equilibrar los días de descanso de los trabajadores con los de otros países europeos de referencia y
que en en buques de nueva construcción se contemplen los espacios necesarios para la
habitabilidad mínima de la tripulación. En términos de calidad de vida también reclaman que se
facilite la comunicación entre el marino y su familia a través de las nuevas tecnologías existentes,
evitando el aislamiento socio-familiar.
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En cuanto a la legislación laboral, Rosa dos Ventos reclama al gobierno la ratificación por parte del
España del Convenio 188 de la OIT -normativa internacional de sector pesquero-, y recomendar su
ratificación al resto de países comunitarios; realizar un control efectivo del cumplimiento de la
legislación internacional por parte de los buques armadores, abanderados en el extranjero, ya que
descargan en puertos nacionales; y instar a la UE a adherirse al convenio SCTW-F (Convenio
internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques
pesqueros de la OMI. Por último apuesta por unificar los organismos actuales de control y la
ejecución de la propia normativa laboral en el ámbito pesquero.
Estas conclusiones fueron extraídas de las ponencias que conformaron la jornada de este año, y que
una vez más contaron con la participación de numerosos agentes del sector y de la administración.
La conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana; el presidente de la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo, Gabriel Mato; y Álvaro Gómez, del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del
Atlántico -donde tuvo lugar este encuentro- fueron los encargados de inaugurar la jornada. El
programa se completó con la el responsable de DGMare de la Comisión Europea, Ernesto Penas,
responsable de explicar la visión social de la PCP; Manuel Delgado, letrado de las Cortes y director
de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central, que expuso el derecho al voto del personal
embarcado; o Luz Abella, inspectora de la ITF que centró su intervención en los problemas laborales
más frecuentes del sector. Las carencias del sistema de justicia laboral y social del ámbito marítimo,
abordadas por el abogado Domingo González Joyanes; y la conciliación del trabajo con la vida
familiar, con Rosa María de la Campa Portela, completaron el programa.

http://www.industriaspesqueras.com/noticias-imprimir/en_portada/27627/el_enfoque_... 21/03/2013
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Adra acogerá del 28 al 31 de marzo la I Feria
Gastronómica y Comercial ‘Adra Marinera’
21 de Marzo de 2013 14:25h
0

ADRA.- La ciudad de Adra acogerá
los próximos 28, 29, 30 y 31 de
marzo la I Feria Gastronómica y
Comercial ‘Adra Marinera’,
organizada por la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y Centro
Comercial Abierto de Adra,
financiada por el Grupo de
Desarrollo Pesquero AlmeríaOccidental, a través de los Fondos
Europeos de la Pesca y que cuenta
con la colaboración del
Ayuntamiento de Adra.
El alcalde de Adra, Enrique
Hernando, el presidente del GDP
Almería-Occidental, Antonio Ortiz y
Presentación de la feria
la presidenta de la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra, Mari González, han sido los encargados de
presentar, en la terraza del Museo del Mar, esta I Feria Gastronómica y Comercial ‘Adra
Marinera’, que se celebrará en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela.
El municipio de Adra cuenta con una rica y extensa oferta gastronómica, de las más importantes
de la provincia de Almería y el objetivo de la feria es potenciar este turismo gastronómico,
ofreciendo una materia prima de primera calidad, como son los pescados de la lonja de Adra y
también dulces típicos de nuestra tierra. La Feria ‘Adra Marinera’ va a mostrar un comercio
moderno y vital, a la vez que mostrará una gastronomía local tradicional, poniendo en valor la
dieta mediterránea.
La I Feria Gastronómica y Comercial ‘Adra Marinera’, tendrá dos carpas; una destinada a la
gastronomía tradicional de Adra, con la presencia de tres establecimientos hosteleros del
municipio y la degustación de la gastronomía de nuestra costa y con platos típicos de pescado
relacionados con las gentes de la mar y una segunda carpa, donde se ubicará una amplia oferta
comercial, donde se expondrán todas las novedades que ofrece el comercio de Adra. Comercios
de moda de mujer, calzado, moda de hombre, moda infantil, gastronomía, artesanía, efectos
navales, floristería, bisutería, bolsos y complementos. La feria también contará con animación
infantil y ambientación musical, todo en la Plaza del Centro Cultural, la Plaza Enrique Sierra
Valenzuela.
La superficie total destinada a la feria será de 665 metros cuadrados y participarán un total de 16
comercios en una de la carpas con una superficie de unos 290 metros cuadrados. El horario de la
feria comercial será de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a ocho de la tarde y para la
carpa gastronómica, de doce del mediodía a once de la noche. El pescado que allí se consuma
será gratuito y lo único que tendrán que abonar los ciudadanos que acudan será la bebida que
consuman.
El alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha señalado esta mañana en la rueda de prensa que
“combinar el comercio con la gastronomía de la pesca es éxito seguro. En Adra tenemos una
gran tradición marinera y de gastronomía relacionada con el mar, con platos elaborados con
excelente materia prima y estoy seguro que esta feria es un gran acierto. El objetivo no es otro
que revitalizar al comercio local, al más cercano, y dar a conocer nuestros productos de la Lonja
de Adra. Además será una actividad más de nuestra Semana Santa, donde podremos comprar,
degustar excelentes pescados y disfrutar de las cofradías y procesiones. En estos días en Adra se
va a combinar la pasión por la Semana Santa con la pasión por la gastronomía abderitana”.
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Hernando ha agradecido al “GDP Almería-Occidental su apoyo a esta feria, a la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra por apostar una vez más por una feria para revitalizar
su economía y a la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Adra y a sus técnicos”.
Antonio Ortiz, presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero Almería-Occidental, también ha
agradecido el compromiso y la labor del Ayuntamiento de Adra y de la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra por apostar por una feria de estas características y
más “con su relación con la actividad pesquera. El GDP apuesta por estos proyectos y estas
iniciativas empresariales con el objetivo de crear riqueza, empleo y diversificación de la pesca”.
La presidente de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra, Mari González, ha
dicho sentirse “muy orgullosa de poder llevar a cabo, gracias al GDP y a la colaboración del
Ayuntamiento de Adra, de una feria relacionada con la pesca y el comercio. Estamos atravesando
unos momentos difíciles y nuestro objetivo es buscar nuevas vías y fórmulas para que los
abderitanos compren en Adra y se queden aquí. Quiero destacar la unión de todo el sector
comercial en esta feria y agradecer al GDP Almería-Occidental y al Ayuntamiento de Adra por
apostar por este novedoso proyecto”.
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El Grupo de Desarrollo Pesquero aporta nuevas ideas y busca fondos
para mejorar la Atunara
Redactado por Redacción el 22 de marzo de 2013 y archivado bajo Asociaciones, Ayuntamiento, Ciudadanos,
Política. Puede seguir las respuestas de este artículo a través de RSS 2.0. Puede saltar al final y dejar una respuesta.
El Pinging no esta permitido.

Reunión del Grupo de Desarrollo Pesquero
La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, ha presidido este viernes una reunión a la que han
asistido el presidente y la gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho, representantes de la asociación
vecinal de La Atunara, el presidente de Apymel, miembros de la Cofradía de Pescadores y asociación de armadores.
Junto a la alcaldesa han estado las delegadas municipales de Comercio, Pesca, Turismo.
Este encuentro continúa el trabajo emprendido por todas las partes para aportar ideas que puedan mejorar la citada
barriada mediante la petición que realizará el Grupo de Desarrollo Pesquero a las subvenciones previstas en el Eje 4
del Fondo Europeo.
Al término de esta reunión el presidente del citado Grupo, Nicolás Fernández, ha mostrado su optimismo porque
“todas las partes deseamos conseguir plasmar las distintas ideas y proyectos para reactivar la economía de esa zona
de la ciudad, la cual depende en gran medida de la pesca. Cambiar la imagen y conseguir esa reactivación necesita
la complicidad de todas las partes”.
Agregó que los ciudadanos de esa zona de la ciudad lo que necesitan es “alternativas creíbles a corto o medio plazo
para que palpen que existe futuro”.
http://www.lalineadigital.es/2013/03/el-grupo-de-desarrollo-pesquero-aporta-nuevas-ideas-y-busca-fon...
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Mar adapta el permiso de explotación
marisquera a la nueva edad de jubilación
22.03.2013 | 02:07

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer una modificación del decreto sobre permisos de explotación
marisquera por la que la Consellería do Mar adapta su autorización a la nueva edad de jubilación, que se
elevará progresivamente hasta los 67 años, en 2027. De esta forma, los mariscadores podrán llegar
hasta esos 67 años en la actividad.

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/03/22/mar-adapta-permiso-explotacion-marisquera-nueva-eda... 22/03/2013
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Consta de un nivel básico y otro avanzado con cuatro especialidades
Esta formación tiene como objetivo promover la igualdad en el empleo y
el desarrollo profesional de las mujeres
Desde su puesta en marcha, en 2007, han recibido formación en
igualdad un total de 47.937 personas, de las que un 14% han sido
hombres
El perfil de participantes son mujeres, de entre 25 y 54 años, ocupadas y
con estudios superiores.

22 de marzo de 2013.- El Instituto de la mujer ha puesto en marcha la
quinta edición de la Escuela Virtual de Igualdad, con una oferta de 18.500
plazas, para proporcionar formación en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
La formación, gratuita y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, consta
de dos niveles, uno básico de 30 horas de duración y otro avanzado de 60
horas. En este último se puede optar a cuatro especialidades: gestión y
orientación para el empleo, servicios sociales, organizaciones empresariales
y profesionales del ámbito jurídico. El periodo para la realización de cada
curso es de 8 semanas, y cuenta con tutorías para el seguimiento y
evaluación de su desarrollo
Desde su puesta en marcha, en el año 2007, la Escuela Virtual ha formado a
un total de 47.937 personas, de las que el 14% han sido hombres y, además,
ha facilitado el programa a diversas entidades públicas y privadas para
incluirlo en sus planes de formación.
Hasta la fecha se han recibido 15.000 solicitudes, de los que 8.746 han
iniciado la formación durante el mes de marzo. Los cursos se celebrarán en
sucesivas fases hasta el mes de octubre, por lo que el periodo de inscripción
permanece abierto. Para participar únicamente se requieren nociones
básicas de informática y ordenador con acceso a Internet. La inscripción se
puede realizar a través de un formulario disponible en la página web
www.escuelavirtualigualdad.es.

Traducir

La formación en igualdad tiene como objetivos principales: sensibilizar a
hombres y mujeres en el valor de la igualdad; promover el desarrollo
profesional en igualdad de condiciones; apoyar las potencialidades de las
mujeres y la atención a sus necesidades sociales; dotar de herramientas a
las organizaciones empresariales para fomentar la igualdad de
oportunidades, y facilitar a profesionales del ámbito jurídico herramientas
para favorecer la igualdad real a través de la aplicación de la normativa.
Compartir
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Perfil del alumnado
En la cuarta edición, realizada en 2012, han participado 18.767 personas, de
las que 15.750 han sido mujeres (un 84%) y 3.017 hombres (un 16%). Con
respecto a la edad, el 83% de mujeres y el 86% de hombres tenían entre 25
y 54 años; un 11% de mujeres y un 10% de hombres eran menores de 25
años y el 5% de ambos sexos, mayores de 54.
En cuanto a la situación laboral, el 55% de mujeres y el 61% de hombres tenían
empleo; el 35% de mujeres y el 29% de hombres eran personas desempleadas, y
el 11% de mujeres y el 9% de hombres estaban en situación de inactividad. Por
otra parte, el 86% de mujeres y el 69% de hombres tenían estudios superiores.
Guía de navegación | Aviso Legal | Accesibilidad

Traducir

Compartir

http://www.msps.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2775

25/03/2013

Atunes de bronce de siete metros marcan la Ruta del Atún en la costa de Cádiz. Vizcaya - El Correo

Page 1 of 1

Atunes de bronce de siete metros marcan la Ruta del Atún en
la costa de Cádiz
Agencia EFE

Cádiz, 25 mar (EFE).- Esculturas en bronce de atunes de siete metros de largo marcan en distintas localidades de la costa de Cádiz la ruta que tiene a este pez
como protagonista de su tradición y su actividad.
La escultura, obra del artista gaditano Pedro L. Barberá Briones, ha sido inaugurada hoy en Barbate, una de las localidades en las que se desplegará, junto a
Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes, Tarifa, La Línea de la Concepción, Chiclana y Cádiz.
El monumento al atún es una veleta de cuatro metros de altura, coronada por una figura en bronce que representa a un atún de tres metros de alto por siete de
largo.
La iniciativa, desarrollada por el Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho y cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía, trata de realzar la
relación con el atún y su explotación que a lo largo de los siglos ha distinguido a estas localidades de la costa gaditana.
Durante la inauguración de la escultura en Barbate, el presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz Estrecho, Nicolás Fernández, ha destacado que esta
iniciativa, dentro de la conformación de "La ruta milenaria del atún", trata de poner en valor esta tradición pesquera para conformarla como un elemento
dinamizador del desarrollo sostenible y de promoción cultural y turístico. EFE

http://www.elcorreo.com/agencias/20130326/economia/atunes-bronce-siete-metros-marcan_201303261... 27/03/2013
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El GAC promociona las rutas de turismo marinero del norte
El Grupo de Acción Costeira A Mariña-Ortegal reparte 5.000 folletos
i. e. / a. f. c.
viveiro / ortigueira | la voz 26 de marzo de 2013 05:00

La conservera La Pureza, en Cariño, figura entre los lugares y sectores a descubrir.
josé pardo

Divulgar la cultura marinera y aprovechar cuantas
posibilidades ofrecen el mar y las actividades ligadas a él
para promocionar el turismo es el objetivo que se han
marcado los siete grupos de Acción Costeira de Galicia,
incluido el de A Mariña-Ortegal, que acaba de presentar en el
puerto lucense de Celeiro la campaña Turismo Mariñeiro Mar
Galicia A Mariña-Ortegal. Al acto acudieron su presidente,
Basilio Otero, la delegada de la Xunta, Raquel Arias y el
coordinador del área do Mar, Pablo Fernández, así como
representantes de algunos concellos, de las rederas y de las
mariscadoras.
El GAC A Mariña-Ortegal pretende repartir antes de las
jornadas centrales de Semana Santa 104 portafolletos y
cinco mil folletos en hoteles de más de dos estrellas, casas
rurales y empresas que participan en la iniciativa, a fin de
que puedan ofrecer a los visitantes de estos días esta nueva
alternativa turística.
La empresa ITC Ménsula de Vigo elaboró la guía donde se
recoge la oferta de turismo marinero disponible entre las
poblaciones costeras de Valdoviño y Ribadeo, al menos, la
más significativa. Y lo hace proponiendo unas rutas (una
rápida y otra más próxima a la línea costera). En los folletos
aparecen carreteras, puertos pesqueros, faros, acantilados,
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2013/03/26/gac-promociona-rutas-turismo-marinero-norte/0... 27/03/2013

Page 2 of 2

zonas recomendadas para el paseo, oficinas de turismo con
teléfonos de contacto, información práctica (distancia y
tiempo de los recorridos, estado del asfalto, puntos negros,
curvas, coordenadas) y cómo acceder a la ruta desde la
comunidad de Asturias, las ciudades de Ferrol y Lugo.
Las rederas de Cariño
Incluye también una serie de alternativas de ocio para el
visitante. Desde embarcarse en un pesquero profesional (en
Celeiro el María San José, el Nai Galicia y el Playa de
Celeiro; en Burela el Bearro Tercero y el Siempre Xiana), con
los correspondientes teléfonos de contacto. Hasta descubrir
el marisqueo, acompañando a las profesionales de Ribadeo;
el trabajo de las rederas, visitando a las que trabajan en los
puertos de Cariño y Burela; la carpintería de ribeira de
Francisco Fra (San Cibrao); o las conservas artesanales de
La Pureza (Cariño). Incorpora, además, las propuestas
lúdicas de Activity Center, de Burela, Sensación Surf, en Foz;
o Roq Sport, en Viveiro; y la posibilidad de alquilar
embarcaciones y paseos en barco en Ribadeo, con A Flote y
Nuevo Agamar.

La guía se completa con la opción de visitar los museos: el
barco Reina del Carmen, de Burela, el Museo do Mar de San
Cibrao o el archivo histórico de la cofradía de pescadores de
Burela. A todo ello hay que añadir información detallada
relativa a los 20 productos pesqueros más importantes de la
zona, con su ficha técnica y otros datos complementarios.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2013/03/26/gac-promociona-rutas-turismo-marinero-norte/0... 27/03/2013
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Medio Ambiente impide dragar el estuario del Anllóns
Representantes de Costas y Mar intentan desbloquear el proyecto
Cristina Viu
carballo / la voz 27 de marzo de 2013 05:00

Los responsables de Costas y Mar, en el centro, se reunieron con mariscadoras y
alcalde. casal

El jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación
de Costas, Ricardo Babío, y la directora xeral de
Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, se
reunieron ayer con representantes de las mariscadoras del
Anllóns y con el alcalde de Cabana, José Muíño, para
abordar la posibilidad de dragar la desembocadura del río, ya
que la subida de la cota de arena impide mariscar. Además,
se ha modificado la punta de la barra y el oleaje ha causado
destrozos en parques de cultivo e incluso en el paseo
marítimo.
Costas realizó un proyecto en el año 2008, pero no ha salido
adelante porque Medio Ambiente emitió un informe negativo.
Este departamento de la Xunta considera que la zona se
encuentra en su estado natural y que no deben realizarse
trabajos como los efectuados en el 2003 o en 1999, cuando
se extrajeron toneladas de áridos que sirvieron para
recuperar la playa de Balarés.
Las mariscadoras llevan meses sin poder trabajar, puesto
que el único berberecho que les queda vivo en la concesión
es demasiado pequeño. Hasta el verano no podrán trabajar.
La arena ha tapado sus bancos más productivos. Además, el
canal principal se ha desplazado hacia el monte Branco, por

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/03/27/medio-ambiente-impide-dragar-estuario-anllo... 27/03/2013
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lo que amenaza la integridad de la Barra, que es la que sirve
de protección al estuario.
El problema principal es que el diseño de las labores
necesarias realizado por el Ministerio de Medio Ambiente no
ha pasado la fase de información, a pesar de que la
Consellería de Medio Rural e do Mar apoya la realización de
acciones para recuperar la zona.
El responsable de Costas incluso se planteó la posibilidad de
realizar pequeñas labores de mantenimiento para evitar que
siga entrando arena, que ha llegado casi hasta Ponteceso,
por lo que hay riesgo de inundaciones, según aseguró el
alcalde de Cabana. En principio, el trámite más inmediato
será conseguir el visto bueno de Medio Ambiente. Además
se desechó la posibilidad de vender la arena que proponía el
regidor

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/03/27/medio-ambiente-impide-dragar-estuario-anllo... 27/03/2013
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Barbate inaugura en su paseo Marítimo la escultura del
'Monumento al Atún'
El monumento refleja la importancia y la tradición acumulada durante siglos sobre la explotación de este recurso natural
27.03.13 - 00:54 - LA VOZ | CÁDIZ.

El alcalde de Barbate, Rafael Quirós, y el presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho, Nicolás Fernández, presidieron ayer el acto de
inauguración de la escultura 'Monumento al Atún', ubicada en el paseo marítimo de Barbate. Esta iniciativa, desarrollada por el Grupo de Desarrollo Pesquero
Cádiz-Estrecho y cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía, tiene como finalidad la colocación de las esculturas 'Monumento al Atún' en las
localidades de la costa de Cádiz que guardan una estrecha relación con el atún y su explotación: Conil, Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa, La Línea,
Chiclana y Cádiz; según informó el Ayuntamiento barbateño en un comunicado. La escultura, obra del artista chiclanero Pedro L. Barberá Briones, es una
veleta de cuatro metros de altura, coronada por una figura que representa a un atún de tres metros de alto por siete de largo, y está construida en bronce. El
monumento refleja la importancia y la tradición acumulada durante siglos sobre la explotación de este recurso natural.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130327/cadiz/barbate-inaugura-paseo-maritimo-20130327.html
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Prosigue el aporte de ideas para el proyecto de subvención de
La Atunara
VCG
27/03/2013 17:24

Conforme al trabajo iniciado por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, a través de las delegaciones
municipales de Subvenciones y Pesca, que dirige la edil Aurora Camacho, y en el cual colabora el Grupo de
Desarrollo Pesquero Cádiz Estrecho, este miércoles ha tenido lugar en la barriada de La Atunara una nueva reunión
tendente a aportar ideas e iniciativas que puedan ser plasmadas en el proyecto que será presentado a subvención, el
cual se basa en los requisitos establecidos en el Fondo Europeo de Pesca, en concreto mediante el apartado del Eje
4.
A la indicada reunión han asistido por parte municipal Aurora Camacho junto a la teniente de alcaldesa, Asunción
Barranco, y a la concejala de Turismo, Dolores Hillmer, encontrándose con responsables de los grupos Atunara
Vive y Protección Histórica Linense, además del presidente de la asociación vecinal de la barriada y con el
sacerdote de la iglesia del Carmen.
Aurora Camacho, sobre lo tratado en la reunión, ha indicado que dos cuestiones principalmente han sido aboradas.
“Uno de los apartados que pueden beneficiarse de la ayuda del Eje 4 son las iniciativas para el turismo sostenible en
zonas pesqueras, de lo que hemos hablado, así como mejoras en infraestructuras de la barriada, otro de los aspectos,
de tal manera que ambas propuestas se unirán para que figuren en el proyecto final. Todos los datos recopilados se
compartirán con el Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz Estrecho al objeto de perfilar la redacción final del
proyecto”. Camacho ha valorado la implicación de todos los colectivos.
Cabe indicar que el citado Fondo Europeo de Pesca, mediante el descrito Eje 4, contempla actuaciones
subvencionables con el fin de consolidar el desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Entre las posibilidades que
ofrece está reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la promoción del turismo
ecológico; diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los pescadores, mediante la
creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero; ofrecer valor añadido a los productos de la pesca y
ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo en beneficio de zonas
dedicadas a la pesca; proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, regenerar y
desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y proteger y mejorar su patrimonio natural y
arquitectónico

http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/294938/prosigue-el-aporte-de-ideas-para-el-proyecto... 01/04/2013
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‘Adra Marinera’ es la I Feria Gastronómica y
Comercial
La Voz de Almería [ 27/03/2013 - 05:00 ]

Twittear

Presentación de la Feria Gastronómica y Comercial [ LA VOZ ]

La ciudad de Adra acogerá del día 28 al 31 de marzo la I Feria Gastronómica y Comercial ‘Adra Marinera’,
organizada por la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra y financiada
por el Grupo de Desarrollo Pesquero Almería-Occidental, a través de los Fondos Europeos de la Pesca y que
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.
El alcalde de Adra, Enrique Hernando;el presidente del GDP Almería-Occidental, Antonio Ortiz; y la presidenta
de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra, Mari González, han sido los encargados de
presentar, en la terraza del Museo del Mar, esta I Feria Gastronómica y Comercial ‘Adra Marinera’, que se
celebrará en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela.
El municipio de Adra cuenta con una rica y extensa oferta gastronómica, de las más importantes de la provincia
de Almería y el objetivo de la feria es potenciar este turismo gastronómico, ofreciendo una materia prima de
primera calidad, como son los pescados de la lonja de Adra y también dulces típicos de nuestra tierra. La Feria
‘Adra Marinera’ va a mostrar un comercio moderno y vital, a la vez que mostrará una gastronomía local
tradicional, poniendo en valor la dieta mediterránea.
La I Feria Gastronómica y Comercial ‘Adra Marinera’ tendrá dos carpas. Una destinada a la gastronomía
tradicional de Adra, con la presencia de tres establecimientos hosteleros del municipio y la degustación de la
gastronomía de la costa y con platos típicos de pescado relacionados con las gentes de la mar y una segunda
carpa, donde se ubicará una amplia oferta comercial, donde se expondrán todas las novedades que ofrece el
comercio de Adra. Además, estarán presentes comercios de moda de mujer, calzado, moda de hombre, moda
infantil, gastronomía, artesanía, efectos navales, floristería, bisutería, bolsos y complementos. La feria también
contará con animación infantil y ambientación musical, todo en la Plaza del Centro Cultural, la Plaza Enrique
Sierra Valenzuela.

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=40242&IdSeccion=3
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Artesanía, moda y efectos navales, hasta el
domingo en ‘Adra Marinera’
La Voz de Almería [ 29/03/2013 - 05:00 ]

Twittear

Momento de la inauguración con el preceptivo corte de la cinta. [ La Voz ]

Organizada por la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra, financiada por
el Grupo de Desarrollo Pesquero Almería-Occidental, a través de los Fondos Europeos de la Pesca y con la
colaboración del Ayuntamiento de Adra, ayer quedaba inaugurada la I Feria Comercial y Gastronómica Adra
Marinera de la mano del alcalde, enrique Hernando, y la presidenta de la Asociaicón de comerciantes, Mari
González.
Un total de 17 establecimientos comerciales de moda, calzado, gastronomía, artesanía, efectos navales,
floristería, bisutería, bolsos y complementos son los que exponen en la feria, además de una carpa con tres
establecimientos hosteleros, encargados de la feria gastronómica con pescados de primera calidad, traídos
directamente de la Lonja del Pescado de Adra. El objetivo de la feria es potenciar este turismo gastronómico,
ofreciendo una materia prima de primera calidad, como son los pescados o dulces típicos de nuestra tierra.
La feria está abierta hasta el domingo y el horario es de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a ocho,
y para la carpa gastronómica, de doce del mediodía a once de la noche. El pescado que allí se consuma es
gratuito y lo único que tienen que abonar el visitante es la bebida que consuma.

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=40309&IdSeccion=3

01/04/2013

La Festa da Ostra de Arcade homenajeará a la expresidenta del colectivo de mariscadoras - Faro de Vigo

Page 1 of 1

La Festa da Ostra de Arcade homenajeará a la
expresidenta del colectivo de mariscadoras
El alcalde confía en superar los 30.000 visitantes en la principal cita gastronómica del municipio
28.03.2013 | 09:27

REDACCIÓN El Concello de Soutomaior
aprovechará la celebración de la XXVII edición de
la Festa da Ostra, los próximos días 6 y 7 de abril,
para rendir un homenaje a la expresidenta de las
mariscadoras de Arcade, Consuelo Vilán Carbajal,
jubilada recientemente tras más de treinta años
trabajo en el mar.
El alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera,
destacó la labor de Vilán al frente del colectivo, a
quién le atribuye "la profesionalización de las
mujeres que se dedican al marisqueo en la zona".
Este acto será una de las novedades del popular
certamen gastronómico, una de las citas
gastronómicas más importantes del sur de la
provincia y declarada de Interés Turístico, que
también incluirá por primera vez un programa de
actividades para los niños con talleres infantiles
gratuitos e hinchables en el recinto exterior del
Multiusos do Peirao.

El alcalde Agustín Reguera y la edil de Turismo, Dolores
Cernadas, ayer, en la presentación de la Festa da Ostra. // J. De
Arcos

Tanto el regidor local como la concejala de
Cultura y Turismo, Dolores Cernadas, confían en superar los 30.000 visitantes durante las dos jornadas
de fiesta, en la que se servirán más de 100.000 unidades de este preciado molusco. "El objetivo es
mantener las cifras de las anteriores citas y esperamos que el tiempo nos acompañe, porque es un fin de
semana muy importante para la hostelería local y para la promoción de este producto por el que se
reconoce a Arcade en todo el país", apunta Reguera.
Las ostras, al igual que en ediciones anteriores, se servirán en raciones de doce unidades al natural o en
escabeche, además de empanada. Para hacer frente a la crisis la organización mantendrá "congelados"
los precios, a cinco euros la ración, para que sea asequible a todos los bolsillos

http://www.farodevigo.es/comarcas/2013/03/28/festa-da-ostra-arcade-homenajeara-expresidenta-colecti... 01/04/2013
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Editan una guía con el legado arquitectónico,
etnológico, ambiental y ecológico del litoral andaluz
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Andalucía cuenta con un amplio y variado patrimonio cultural relacionado con la pesca a lo largo de su litoral,
idonéo para impulsar la diversificación social y económica de los municipios de las provincias costeras de Huelva,
Cádiz, Málaga, Granada y Almería, según lo refleja la Guía del Patrimonio Cultural de la Pesca, editada por la
Consejería andaluza de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Se trata de una publicación en la que se pone de manifiesto la apuesta de la Administración andaluza por la
diversificación del sector de la pesca mediante la fusión de esta actividad tradicional con el turismo, la puesta en
valor de su cultura y la divulgación de las formas de vida que han mantenido, generación tras generación, los
habitantes de estas zonas.
En sus más de 230 páginas, la publicación hace un recorrido por los elementos que conforman el patrimonio
arquitectónico carácterístico de los pueblos costeros del litoral andaluz, en el que destacan construcciones típicas de
estas zonas como los faros y las torres almenaras.
La guía hace también referencia a otras muchas infraestructuras características de la costa como las lonjas, los
puertos pesqueros y los mercados de los diversos municipios de cada una de estas provincias.
A estos enclaves se suman otros de carácter ambiental y arqueológico, muchos de ellos de excepcional valor
geológico y ecológico, así como una amplia y variada gastronomía, fiestas populares y oficios y saberes
tradicionales transmitidos de generación en generación.
(SERVIMEDIA)

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/industria-pesquera/editan-una-guia-co... 01/04/2013
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Se buscan subvenciones a través del Eje 4 para turismo sostenible en
zonas pesqueras
Redactado por Redacción el 28 de marzo de 2013 y archivado bajo Actualidad, Ayuntamiento, Política. Puede
seguir las respuestas de este artículo a través de RSS 2.0. Puede saltar al final y dejar una respuesta. El Pinging no
esta permitido.

Reuniones periódicas, con el fin de buscar un
mejor desarrollo
Conforme al trabajo iniciado por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, a través de las delegaciones municipales de
Subvenciones y Pesca, que dirige la edil Aurora Camacho, y en el cual colabora el Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz Estrecho, ha tenido
lugar en la barriada de La Atunara una nueva reunión tendente a aportar ideas e iniciativas que puedan ser plasmadas en el proyecto que
será presentado a subvención, el cual se basa en los requisitos establecidos en el Fondo Europeo de Pesca, en concreto mediante el apartado
del Eje 4.
A la indicada reunión han asistido por parte municipal Aurora Camacho junto a la teniente de alcaldesa, Asunción Barranco, y a la
concejala de Turismo, Dolores Hillmer, encontrándose con responsables de los grupos Atunara Vive y Protección Histórica Linense,
además del presidente de la asociación vecinal de la barriada y con el sacerdote de la iglesia del Carmen.
Aurora Camacho, sobre lo tratado en la reunión, ha indicado que dos cuestiones principalmente han sido aboradas. “Uno de los apartados
que pueden beneficiarse de la ayuda del Eje 4 son las iniciativas para el turismo sostenible en zonas pesqueras, de lo que hemos hablado,
así como mejoras en infraestructuras de la barriada, otro de los aspectos, de tal manera que ambas propuestas se unirán para que figuren en
el proyecto final. Todos los datos recopilados se compartirán con el Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz Estrecho al objeto de perfilar la
redacción final del proyecto”. Camacho ha valorado la implicación de todos los colectivos.
Cabe indicar que el citado Fondo Europeo de Pesca, mediante el descrito Eje 4, contempla actuaciones subvencionables con el fin de
consolidar el desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Entre las posibilidades que ofrece está reestructurar y reorientar las actividades
económicas, en particular a través de la promoción del turismo ecológico; diversificar actividades a través de la promoción de la
pluriactividad de los pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero; ofrecer valor añadido a los
productos de la pesca y ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo en beneficio de zonas
dedicadas a la pesca; proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, regenerar y desarrollar las aldeas y
pueblos costeros con actividad pesquera y proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.

http://www.lalineadigital.es/2013/03/se-buscan-subvenciones-a-traves-del-eje-4-para-turismo-sostenibl...
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'¡Lo estamos pescando!'
Una página web ofrece la posibilidad de comprarle directamente a los pescadores
de la Costa da Morte y recibir 'el paquete' refrigerado en casa
CARLOS G. CANO 30-03-2013

"Cuando el cliente hace el encargo, el pescado todavía no ha llegado al barco". Guillermo González,
gerente del Grupo de Acción Costera de la Costa da Morte, resume en una sola frase el porqué del
nombre de Loestamospescando.com, un proyecto piloto del Grupo de Acción Costeira de Costa da
Morte que agrupa a las cofradías de de nueve municipios afectados hace una década por la marea
negra del Prestige, como Camariñas o Muxía, y que pretende dinamizar las ventas reduciendo los
intermediarios. Es decir, que mientras usted busca con qué receta sorprender a la familia, echando
mano de los productos estrella de la cocina gallega, en el Atlántico hay alguien echando las redes al
mar... y puede comprarle directamente su pesca.
Votar

Tuitear

1

"La Cofradía acude con el pedido del cliente a la subasta e
intenta comprar el pescado o el marisco a un precio
prefijado", explica González. Un sistema beneficioso para
ambas partes porque, al eliminar al mayorista y al pescadero
de la cadena comercial, el consumidor final puede
comprar más barato y el pescador puede vender más
caro.
Pero lo que no puede desaparecer son los costes de la
distribución, que se lleva a cabo a través de grandes
empresas de mensajería que ofrecen la posibilidad de hacer
envíos refrigerados. Para minimizar el sobrecoste del
transporte, en Loestamospescando.com recomiendan
hacer pedidos grandes, de al menos cinco kilos. Algo que
los restaurantes o las pescaderías pueden permitirse sin
complicaciones. Lo lógico es que los particulares, en cambio,
o bien compren fresco para luego congelar, o bien se
provean de pescado y marisco en Internet solo para
comilonas multitudinarias.

AUDIOS:

"Sucedáneos" de pescados y mariscos
oir

llévatelo

podcast

AUDIOS:

Una historia detrás de cada producto (SER
Reporteros 03/03/13)
oir

llévatelo

La costa "recuperada" diez años después
Manuel Rivas: "El mar está mucho más
defendido que antes del Prestige"
Paella de marisco
"Galicia ha de romper con sus complejos"

Sin embargo, aunque el ahorro cotiza al alza, González insiste en que la gran virtud de
Loestamospescando.com es "el contacto directo con el sector mar". Basta con llamar por teléfono o
con escribir un correo electrónico para que un pescador de guardia nos informe de "qué pescado
está entrando bien últimamente" o nos aconseje qué pescado vale la pena comprar porque se está
subastando "a un precio muy bueno".
La página web de Loestamospescando.com cuenta con un mosaico de especies y precios (no
necesariamente actualizados) pero también con información sobre los productos y vídeos que muestran
la actividad de los profesionales del mar de la Costa da Morte. "La idea es que puedas interactuar con el
pescador", cuenta González.

http://www.cadenaser.com/gastro/articulo/estamos-pescando/csrcsrpor/20130330csrcsrgst_2/Tes
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TENERIFE
VERSIÓN PARA IMPRIMIR

DOMINGO, 31 DE MARZO DE 2013

El sector de la pesca se reúne en el Grupo de
Acción Costera
El objetivo de esta organización es impulsar la actividad económica en el litoral, en una
línea de trabajo similar a la que el Cabildo realizó hace años en el medio rural.

Miguel Ángel Ruiz, S/C de Tenerife
"Lo más destacado por parte del Cabildo de Tenerife para este año en materia de pesca es la puesta en
marcha del Grupo de Acción Costera de Tenerife, que ya está dando sus frutos". Así se manifestó ayer,
en declaraciones a EL DÍA, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Tenerife, José Joaquín Bethencourt.
Según el consejero insular, que ostenta la presidencia de la organización, se trata de "una entidad que
ha sido impulsada por la Corporación insular" y que integra a todas las cofradías de pescadores de
Tenerife, a la única organización de productores de pesca fresca, que es Islatuna; al subsector de la
acuicultura, que pasa por una situación muy delicada; a los ayuntamientos con litoral y a distintas
empresas y asociaciones vinculadas a la investigación o el disfrute del mar".
El objetivo del citado grupo es "dinamizar el litoral de Tenerife en una línea de trabajo similar a la que
iniciamos en el medio rural hace años con los grupos de acción local. Trabajamos unidos y pretendemos
que se estimule la incorporación de la iniciativa privada a proyectos que puedan dinamizar el litoral.
Estamos en una fase incipiente a la espera de que el Gobierno de Canarias apruebe la convocatoria de
ayudas y la labor será que desde Tenerife se presenten proyectos para concurrir a esa convocatoria".
Bethencourt Padrón recordó que el Grupo de Acción Costera fue creado en 2012 y está operativo desde
hace poco tiempo. "La primera acción ya la hemos desarrollado reuniéndonos con todas las entidades
que forman parte de la misma. Ahora esperamos que se propongan proyectos para concurrir. Nuestra
función es dinamizar", aseveró, y destacó que el objetivo es "dinamizar proyectos que sean productivos,
que generen riqueza en los núcleos costeros de Tenerife, así como proyectos de divulgación y
concienciación de la población para un correcto disfrute del citado entorno. Se trata de fondos europeos
administrados por el Gobierno de Canarias y nuestra labor es fomentar que se presenten proyectos".
En su opinión, esta iniciativa "será un revulsivo para el subsector pesquero. Por ejemplo, las Cofradías
de Pescadores van a entender mejor el papel que pueden jugar en la dinamización de los núcleos en los
que están ubicados. Se va a favorecer que haya iniciativas promovidas por ellos mismos que generen
riqueza, y que se quede allí".

http://eldia.es/2013-03-31/TENERIFE/TENERIFE0prn.htm
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Desde su punto de vista, "la actividad pesquera de la Isla es menor, pero imprescindible para que nos
sigamos abasteciendo de pesca extractiva. Es necesaria. Se trata de un grupo humano reducido, unas
500 personas, pero que es preciso mimar porque exigen el reconocimiento a una manera de entender la
pesca sostenible".
Según explica el consejero Bethencourt, "los proyectos que se desarrollen deberán promover aspectos
como la sostenibilidad en el uso del entorno natural y la promoción de la calidad ambiental, la mejora
de la imagen pública del sector pesquero, el desarrollo de estrategias para la creación de empleo o la
promoción de la cohesión social, la cooperación y la igualdad de oportunidades, entre otros aspectos".
Las reservas de Anaga y Teno, en el alero
El consejero insular también hizo hincapié en que "lamentablemente en Tenerife seguimos esperando
por las reservas marinas de Anaga y Teno, que sabemos que en estos momentos no son una prioridad
para el Gobierno estatal, que es el realmente tiene capacidad pasa sacarlas adelante".
Destacó que las dos reservas "tienen aguas internacionales en su ámbito y, por consiguiente, no
dependen solo del Ejecutivo autónomo. Somos conscientes de que en estos momentos la situación
económica no lo permite, y esperamos que una vez que cambie la coyuntura económica se les dé el
interés que de verdad tienen, si queremos velar por el futuro de los recursos pesqueros de la Isla".
El Cabildo ya cuenta con su propuesta de zonificación y usos de la reserva marina de interés pesquero
de Teno, donde se indica que el proyecto, de 1989, fue retomado por el Cabildo en 2002, "como
alternativa a la sobreexplotación de los recursos pesqueros litorales, con la intención de recuperarlos y
convertir la pesca de bajura en una actividad rentable para los profesionales". La reserva marina de
Teno abarca una zona de unos 23 kilómetros de costa de Buenavista y Los Silos. Con la reserva de
Anaga también se han dado los pasos pertinentes. "Crear estos espacios reservados para la cría de
especies beneficiosas para preservar los fondos marinos de la Isla es una de nuestras metas", dijo el
consejero.

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Avda. Buenos Aires 71, S/C de Tenerife. CIF: A38017844.
eldia.es Dirección web de la noticia: http://eldia.es/2013-03-31/TENERIFE/TENERIFE0.htm
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Días de fomento por la igualdad
El Concello iniciará el lunes un calendario de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el
8 de marzo
03.03.2013 | 03:40
'Solidarias Coruñesas', un homenaje a las mujeres más
destacadas por su labor social en favor de la igualdad, será
el acto central de la programación del Concello para
celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. El
calendario de actividades se inicia hoy en el CGAI y desde
el lunes un autobús recorrerá los colegios y centros cívicos
para tratar de hacer reflexionar a los más jóvenes

MANUEL VARELA A CORUÑA A Coruña
contará con una programación especial dedicada
al Día Internacional de la Mujer a partir del 4 de
marzo, dentro de una serie de actividades
enmarcadas bajo el título de Abrindo camiños
pola igualdade. Aunque es el 8 de marzo cuando
se celebra el día de las mujeres, el concejal de
Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, pretende
fomentar con varios actos "la igualdad efectiva, la
incorporación de la mujer al mundo laboral y su
conciliación con la vida familiar".
El calendario cuenta con tres eventos marcados
en rojo. El acto central, Solidarias Coruñesas,
será el próximo 8 de marzo a partir de las 13.00
horas en el Palacio de María Pita. El Concello
quiere potenciar con esto la labor de las vecinas
coruñesas más destacadas por "su dedicación a
causas sociales y por trabajar por una sociedad
más justa de forma altruista".

Cartel para el Día Internacional de la Mujer. / la opinión

El Centro de Información de Mujeres es el encargado de organizar un acto que pretende dar voz a la
labor "muchas veces callada de tantas mujeres" que trabajan con ilusión cada día por "una sociedad más
igualitaria". El responsable de Servicios Sociales considera que, con este evento institucional, se
"visibilizará y reconocerá la importancia de las mujeres".
El Bus Escuela de Igualdad, es otro de los platos fuertes para esta semana de homenajes. El autobús
recorrerá del 4 al 8 de marzo, colegios de Infantil y Primaria por las mañanas, y centros cívicos por las
tardes, con la finalidad de concienciar a los más jóvenes.
Dentro del transporte, se podrán analizar los mensajes e imágenes de mujeres que se transmiten a
través de la publicidad a la infancia, adolescencia y resto de la población adulta. Entre sus propósitos
está también promover la participación de niños y niñas en las tareas domésticas.
A su vez, el Bus Escuela cuenta con dos talleres en su interior a realizar a lo largo de las jornadas. El
Buzón violeta de la publicidad, que enseñará a los más jóvenes a interpretar las señales que reciben
desde la televisión, irá destinado a centros de Educación Infantil y Primaria y a centros cívicos. El
segundo taller, En familia contamos tod@s, visitará tan solo centros de Educación Infantil y Primaria, ya
que busca impulsar la responsabilidad y la participación equilibrada de los más pequeños en las tareas
del hogar.
Precisamente son los cuentos los protagonistas de la tercera gran fecha señalada desde el
Ayuntamiento. El centro cívico de San Diego y el de Palavea, recibirán el 4 y 8 de marzo,
respectivamente, al Cuentacuentos de la igualdad.
El propósito de estos cuentos será aprovechar la atención de los niños y niñas para hacerles reflexionar
sobre la igualdad a través de atípicos cuentos sobre príncipes y princesas.
La red de centros cívicos municipales, el Fórum Metropolitano y el Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI), también contarán con una programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El Fórum presenta la muestra 10x10 Implicadas, abierta al público hasta el 15 de marzo, y el ciclo
Retazos de Mujer, del 7 al 23 de marzo. En el CGAI, se proyectarán varias películas a partir de hoy.
Tanto PSOE como BNG muestran su malestar ante los actos organizados en torno al Día Internacional
de la Mujer. Los socialistas presentarán una moción para ser debatida en pleno, en la que denunciarán
el recorte de derechos que las reformas del Gobierno suponen para las mujeres. La portavoz, Mar
Barcón, propondrá en el Palacio Municipal, entre otras cosas: restituir los programas de igualdad y
conciliación, poner en marcha un Plan de Empleo local con especial atención a las mujeres o exigir a la
Xunta que se cubra la plaza de ginecólogo del COF Ventorrillo. Esa es la principal preocupación del BNG
con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La responsable de Acción Feminista de
los nacionalistas, Vitoria Louro, señala que "este día tiene un sentido reivindicativo, no ceremonial como
pretenden darle algunos grupos". El Bloque presentará también una moción para pedir que se
desarrollen acciones dirigidas a eliminar las desigualdades o cubrir el puesto vacante en el COF del
Ventorrillo. Para Vitoria Louro, la crisis económica y social actual, "golpea de manera especial a las
mujeres, haciendo desaparecer importantes avances tras esfuerzos de acción positiva".

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/03/02/dias-fomento-igualdad/697803.html
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Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
8 de marzo coste de la desigualdad

Las
instituciones subrayan el valor social de la
igualdad
Emakunde alerta ante la conmemoración del 8 de marzo del elevado coste de la desigualdad
n. lauzirika - Jueves, 7 de Marzo de 2013 - Actualizado a las 05:33h

gasteiz. "La igualdad es un derecho humano que aún no se ha conquistado", asegura Izaskun Landaida ante la necesidad de seguir conmemorando mañana el 8
de marzo, Día de Internacional de la Mujer. "Porque la falta de igualdad no es solo un problema para la mujer, sino para la sociedad en su conjunto. Esta
carencia tiene costes sociales y económicos importantes", remata.
Desde Emakunde quieren dejar claro que la igualdad permite que, tanto mujeres como hombres, puedan desarrollar todas sus capacidades y tomar sus decisiones
sin limitaciones impuestas por estereotipos de género. "La igualdad conlleva más respeto, más conocimiento, más bienestar y más democracia", añadió
Landaida, en la presentación de la campaña de busca transmitir las ventajas individuales y sociales que implica avanzar en la igualdad de mujeres y hombres.
Para apoyar el mensaje de la campaña, Emakunde ha hecho llegar al Parlamento Vasco una declaración institucional con los compromisos para con la política de
igualdad para la presente legislatura para su aprobación en el pleno del 8 de marzo. "Este modelo de declaración se extiende también a todas las instituciones y
entidades que quieran hacerlo suyo", dijo Landaida.
En esta línea, el Gobierno vasco acordó en su reunión del martes renovar su compromiso con el cumplimiento de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
aprobada en 2005, destinando recursos e incorporando la perspectiva de género en todas las políticas, sean estas sectoriales o transversales.
Con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Ejecutivo vasco se suma a los actos de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres del
mundo que se celebren con motivo de este día, al tiempo que quiere reconocer el trabajo del conjunto de las instituciones vascas, de las y los profesionales que
han orientado su trabajo, de los agentes sociales y, especialmente, de las mujeres y sus organizaciones, dado que la igualdad entre hombres y mujeres no solo es
un derecho humano, sino también un beneficio para toda la sociedad; además de una necesidad estratégica para la construcción de una sociedad vasca más justa,
cohesionada y desarrollada social y económicamente.
en el ámbito municipal La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) se une también a las distintas iniciativas locales que han sido organizadas desde los
ayuntamientos vascos para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres, por lo que ha animado a las entidades locales a realizar actos de sensibilización
dirigidos a la ciudadanía para reivindicar la igualdad real y efectiva de las mujeres en la vida local.
Invita a los ayuntamientos a proceder a la lectura de la Declaración institucional de este año, que de nuevo ha sido elaborada desde Eudel y enviada a los
ayuntamientos vascos como referencia.
El tema de la Declaración de este año es la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la vida de los municipios. El texto se refiere tanto a las
electas locales, alcaldesas y concejalas que ejercen la política en los ayuntamientos, como a las propias ciudadanas, como electoras. Para ambas se reivindica un
mayor papel protagonista, con participación activa y capacidad de influencia en la política municipal.
En la Declaración deja claro que solo el 22% de las alcaldías vascas están ocupadas por mujeres frente a un 78% de hombres. Un hecho que "pone claramente de
manifiesto la existencia de un techo de cristal en este ámbito". Algo similar pasa con las concejalías, no solo porque la proporción de concejalas no supera
todavía el 40,6%, sino también porque asumen áreas con menor peso simbólico y con menos presupuesto". Ante esta realidad, la Declaración urge a incrementar
la presencia e influencia de las mujeres en todos los ámbitos de la política municipal.
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El Instituto de la Mujer premia a seis defensores de la igualdad de derechos y oportunidades

El Instituto de la Mujer premia a seis
defensores de la igualdad de derechos y
oportunidades
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El Instituto Andaluz de la Mujer ha concedido, en la edición
2013 de sus Distintivos por la Igualdad, seis galardones
provinciales que reconocen la labor de personas, colectivos,
entidades e instituciones en defensa de la igualdad de
derechos y oportunidades de mujeres y hombres. En el acto
de entrega de los premios, celebrado en la Casa de las

Los galardonados en la primera fila
durante el acto organizado por el IAM en
el edificio de Las Mariposas.

Mariposas, en la capital, dentro de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, la delegada del Gobierno de la
Junta, Sonia Ferrer, ha reclamado la implicación de la
ciudadanía en la "defensa de los avances por la igualdad de género y en la consecución de más
derechos, más oportunidades y más igualdad".
En esta ocasión, las distinciones se han otorgado a la empresaria María Belén Parra, que es una
emprendedora de Huércal-Overa que puso en marcha en el año 2000 una empresa de salud y
seguridad laboral que cuenta en la actualidad con cuatro centros en diferentes localidades de la
provincia y una plantilla de treinta trabajadores; a la exparlamentaria Virtudes Castro García, por ser
una de las veinte diputadas en las primeras elecciones democráticas y por su papel pionero en la
participación política de las mujeres. Otro de los galardones ha ido para el proyecto de coeducación
Thepulpipost, en el que se ha valorado la iniciativa de los profesores de Secundaria, Conrado García
y Marisa Lafuente, por difundir entre los jóvenes los valores de la coeducación y la igualdad a través
de las nuevas tecnologías. El IAM ha querido distinguir a Inés Blasco en el ámbito del
asociacionismo, a Laura Negrillo López por su participación social en el voluntariado, y a Emilia
Martínez por su trayectoria vital de superación tras sufrir un accidente de tráfico que le provocó una
lesión medular irreversible a los 19 años.
La campaña del IAM del Día Internacional de la Mujer ha incidido en la unión para el mantenimiento
de los derechos que garantizan la igualdad de género en unos momentos en los que corren peligro
ante los recortes emprendidos bajo la excusa de la crisis. Con el lema Ahora más que nunca, juntas

CRÓNICAS DESDE LA CIUDAD

somos más, se pretende busca la complicidad de las mujeres, y de la ciudadanía en general, para
construir "un dique de protección y una lanzadera hacia el futuro" para la igualdad plena de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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La Concejalía de Muller rinde homenaje a las
mariscadoras
07.03.2013 | 07:39

REDACCIÓN La Concejalía de Muller de Redondela rendirá un homenaje a la agrupación de
mariscadoras de a pie de la Cofradía de Pescadores "San Juan" con motivo del Día Internacional da
Muller (8 de marzo).
El acto consistirá en una exposición sobre este colectivo titulada "Mulleres, en realidade", en la que
participarán las mariscadoras y que se inaugurará el viernes a las 20.00 horas en el Multiusos de A
Xunqueira. A continuación el alumnado del Conservatorio de Música ofrecerá un concierto a los
asistentes.
El día 13 se celebrará una mesa redonda sobre la situación laboral de la mujer.
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concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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Años de lucha por la igualdad
El Ayuntamiento de Avilés organiza mañana varias charlas para conmemorar el Día de las Mujeres y la lectura de
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un manifiesto en el Palacio Valdés
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07.03.2013 | 02:50

Teresa CEMBRANOS La lucha por la igualdad es
una vieja reivindicación de las mujeres. Y aunque
se van dando pasos, aún queda un trecho para
conseguir que ésta sea realmente efectiva.
Mañana, en toda la comarca, se celebrarán actos
con motivo del Día internacional de las mujeres y
recordar la historia de una gran lucha.

Algunos partidos y colectivos también organizan
hoy actividades. Es el caso de Foro Asturias, que
celebrará el Día de la mujer con una charla sobre
conciliación que impartirán Enriqueta García,
concejal responsable del área de Bienestar
Exposición de los carteles del Día de la Mujer en la Casa de
Social, y Carmen Fernández, diputada regional
Cultura de Avilés.
del área de Igualdad de Foro. El acto será en el
restaurante Fam's a partir de las 19.30 horas. El
Partido Comunista también se ha querido sumar a las celebraciones y organizará a las 18.00 horas en el
palacio de Valdecarzana una conferencia a cargo de Isabel Antón Fresno, de la plataforma feminista de
Asturias, bajo el título «(Democracia paritaria) La participación de las mujeres en política».

El programa de actividades del Ayuntamiento de Avilés para conmemorar el 8 de marzo se centralizará
mañana en el Centro de Servicios Universitarios. Así, a las 10.30 horas comenzarán la conferencia
«Economía de la igualdad: una propuesta feminista para otro modelo de sociedad», a cargo de Carmen
Castro García, economista, consultora e investigadora sobre políticas públicas e igualdad de género. A
mediodía se iniciará la charla-coloquio «Perspectiva integral de género: implicar a los hombres en la
igualdad beneficia a toda la sociedad, mujeres y hombres», con Manuel Buendía, responsable de Ahige
(Asociación de hombres por la igualdad de género) en Cantabria y master en igualdad de género y
políticas públicas. A las 18.00 horas, en el teatro Palacio Valdés, se dará lectura al manifiesto del 8 de
marzo del Consejo municipal de la mujer. A continuación, a las 20.15 horas, se representará la obra «La
copla negra».
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Cuatro centros educativos de la ciudad -IES Menéndez Pidal y los colegios Poeta Juan Ochoa, Marcos
del Torniello y Llaranes- participan, además, en las actividades del Día de la Mujer con talleres sobre la
historia de la lucha por la igualdad y el curso «Normas de uso de lenguaje no sexista».

En Castrillón, el Ayuntamiento organizará mañana diversas actividades en la Casa de Encuentros, la
plaza de Europa de Piedras y la biblioteca de Salinas. Así, en la Casa de Encuentros (Piedras Blancas),
habrá el II encuentro intergeneracional 8 de marzo a partir de las 18.00 horas. En el mismo lugar se
inaugurará la II exposición fotográfica «Miradas sobre el 8 de marzo», que se podrá ver hasta el 19 de
abril.

El grupo de participación infantil del Plan de Infancia «L@s cotorr@s» organizará la acción de calle
«Lavando prejuicios» en la plaza de Europa desde las 17.00 horas y habrá diversas actividades, juegos
y aeróbic. A las 18.00 horas se ejecutará el «Baile por la igualdad». Finalmente, en la biblioteca pública
de Salinas, dentro de las actividades de animación a la lectura «Salinas, un pueblo de cuento», se
representará la obra «El libro de los cerdos», de Anthony Browne, a partir de las 18.30 horas.

Galerías de Fotos de Avilés
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Un día dedicado a las mariscadoras de a pie
REDACCIÓN. XINZO - 08-03-2013

Las actividades por el Día de la Mujer que organiza la Consejería de Igualdad comienzan hoy con la inauguración en el
Multiusos de la Exposición 'Mulleres, en realidad' y la participación de las Mariscadoras de a pie de la cofradía de
Redondela.
El alumnado del Conservatorio de Música ofrecerá después un concierto. Las actividades continuarán el miércoles con una mesa redonda
donde participarán representantes de sindicatos, partidos políticos y empresariado para hablar de la situación laboral de la mujer. Esta
charla tendrá lugar en la Casa de la Cultura a las siete y media de la tarde. También participará en las actividades previstas por la
concejalía la psicóloga y directora del Centro de Información a las Mujeres, Marina Iglesias impartiendo dos charlas el jueves 14 a las
16:30 horas en la asociación de mujeres Agarimo de Chapela y el jueves 21 a las 18 horas en el centro cultural de Cesantes bajo el título
'Caminando cara a una sociedad más justa'.
La Asociación Maimiña será la encargada de clausurar las actividades previstas con una charla en casa de la Torre el día 22 a las 18:00
horas en la que se hablará de la conciliación de la vida laboral y familiar.
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Una exposición rinde homenaje a las
mariscadoras de Redondela
09.03.2013 | 00:00

El Multiusos de A Xunqueira inauguró ayer la
exposición "Mulleres, en realidade", dedicada a la
agrupación de mariscadoras de a pie de la
Cofradía de Pescadores "San Juan" de
Redondela. La concejala de Muller, Teresa París,
justificó el homenaje a este colectivo por tratarse
desde hace décadas "un referente importante en
el municipio, sinónimo de esfuerzo y dedicación
que ha traspasado generaciones familiares". Este
acto forma parte del programa de Día
Internacional da Muller, que también incluyó un
concierto de los alumnos del Conservatorio de
Música de Redondela.

Jorge Santomé
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La Junta reconoce el esfuerzo de la patrona María Oliva Corrales

Viernes, 22 de marzo de 2013
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La Junta reconoce el esfuerzo de la patrona María Oliva Corrales

La Junta reconoce el esfuerzo de la patrona
María Oliva Corrales
La algecireña recibe el Premio Meridiana en un acto en el Teatro Central de
Sevilla
REDACCIÓN ALGECIRAS | ACTUALIZADO 12.03.2013 - 01:00
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La patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Algeciras,
María Oliva Corrales, recibió ayer en el Teatro Central de
Sevilla su Premio Meridiana, galardón que otorga la
Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de

María Oliva Corrales muestra su galardón
al público, ayer en Sevilla.
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con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el
pasado 8 de marzo.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, asistió al acto junto a la directora del IAM,
Soledad Ruiz. Respecto a las premiadas en esta edición, la consejera ha destacado su "talento,
compromiso y entrega".
María Oliva Corrales fue premiada en la modalidad de Iniciativas empresariales o tecnológicas por su
cargo, al que ha llegado con gran esfuerzo, dentro de un sector económico especialmente
masculinizado y que pasa por malos momentos económicos.
Además, recibieron su galardón otras ocho organizaciones y mujeres, que son la periodista Soledad
Gallego Díaz, ex directora adjunta de El País y actual colaboradora del programa Hoy por Hoy de la
Cadena Ser, por su permanente compromiso periodístico con los valores igualitarios; la Asamblea de
Mujeres Periodistas de Sevilla y provincia, en reconocimiento a su trabajo en defensa de los derechos
de las mujeres y de la igualdad; Medicus Mundi, una red internacional presente en más de 90 países
que trabaja por la justicia y la igualdad social; la artista Nocem Collado Cañas, fotógrafa y

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

realizadora de televisión, que ha plasmado en sus documentales la realidad de las mujeres en los
países en vías de desarrollo; y otro para la deportista Carmen Herrera Gómez, primera yudoca
española que consigue tres oros consecutivos en tres Juegos Paralímpicos.
También ha reconocido el trabajo de Gracia Rodríguez Velasco, fiscal de la Audiencia Provincial de
Jaén desde 1987 y actual responsable de la Sección contra la Violencia sobre la Mujer. Y Juana María
Gil Ruiz, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada e investigadora de las
políticas de igualdad; y Trinidad Núñez, profesora de las facultades de Psicología y Comunicación de
la Universidad de Sevilla, dedicada en su carrera docente a la defensa de la igualdad de género.
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GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Se celebrará en Santiago de Compostela el 5 y 6 de junio

Nota de prensa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente organiza el III Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
 Este foro, que será inaugurado por el Ministro Miguel Arias
Cañete, tiene como objetivo crear un espacio para reflexionar
sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector
 Se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán
experiencias y proyectos relacionados, tanto con el turismo como
con la comercialización o en el ámbito medioambiental
27 de marzo de 2013. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, y en colaboración
con la Xunta de Galicia, organiza el III Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero que, bajo el lema “Mirando al futuro:
emprendimiento y liderazgo”, se celebrará los días 5 y 6 de junio en
Santiago de Compostela.
Este foro, que será inaugurado por el Ministro Miguel Arias Cañete, tiene
como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su
actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los
retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a
consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación
pesquera y acuícola.
En este marco se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la
comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el
espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que adquieran
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un mayor protagonismo, posicionándolas como agentes promotores del
cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.
Teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones
anteriores, y el gran colectivo de mujeres que se dedica a la actividad
pesquera en Galicia, se espera una amplia participación en este nuevo
Congreso enfocado al futuro del sector.
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El Ministerio organiza el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero
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SE CELEBRARÁ EN JUNIO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Ministerio organiza el III Congreso de la red
española de mujeres en el sector pesquero
Directorio
■ Santiago
Compostela
■ Alimentación Medio
Ambiente
■ Miguel Arias Cañete
■ Congreso

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector
pesquero, que se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que
desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar
sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de
cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la
diversificación pesquera y acuícola.
Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la
comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu
emprendedor y el liderazgo de las mujeres.

http://www.europapress.es/economia/noticia-ministerio-organiza-iii-congreso-red-espanola-mujeres-sec... 01/04/2013
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El Ministerio organiza el III Congreso de la
red española de mujeres en el sector
pesquero
Europa Press

miércoles, 27 de marzo de 2013, 12:36
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,
inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, que se
celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su
actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales
y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su
sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola.
Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización
o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo
de las mujeres.

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/733558/el-ministerio-organiza-el-iii-congreso-de-la-red-es...
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,
inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero,
que se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que
desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar
sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de
cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación
pesquera y acuícola.
Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la
comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu
emprendedor y el liderazgo de las mujeres
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1. Santiago de Compostela albergará el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, y en
colaboración con la Xunta de Galicia, organiza el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que, bajo el lema “Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo”, se celebrará los días 5 y 6 de junio en Santiago
de Compostela.
Este foro, que será inaugurado por el Ministro Miguel Arias Cañete, tiene como objetivo crear un espacio en el que las
mujeres que desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las
oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la
diversificación pesquera y acuícola.
En este marco se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto en el
turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo
de las mujeres, de forma que adquieran un mayor protagonismo, posicionándolas como agentes promotores del cambio y
permitiéndoles influir en la evolución del sector.
Teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones anteriores, y el gran colectivo de mujeres que se
dedica a la actividad pesquera en Galicia, se espera una amplia participación en este nuevo Congreso enfocado al futuro
del sector.

http://www.amfaralmeria.com/index.php/noticias
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III Congreso de la Red Española de
Mujeres en el sector Pesquero
(27/03) Organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en colaboración con
la Xunta de Galicia con el lema Mirando al futuro: Emprendimiento y Liderazgo, su objetivo es ser un
espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades del sector.
Así, mujeres que desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca reflexionarán sobre el
sector de cara a consolidar sus sostenibilidad, por ejemplo a través de la diversificaicón pesquera y
acuícola.
Se desarrollarán talleres prácticos para fomentar el liderazgo y la emprendeduría de las mujeres
y donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la
comercialización o en el ámbito ambiental.
Se pretende de esta forma que adquieran un mayor protagonismo, posicionándolas como agentes
promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.
Teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones anteriores, y el gran colectivo de
mujeres que se dedica a la actividad pesquera en Galicia, se espera una amplia participación en este
nuevo Congreso enfocado al futuro del sector.
El Congreso se celebrará los días 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela y será inaugurado por el
ministro Miguel Arias Cañete.

http://www.culturarsc.com/Genero/20130327_congreso_mujeres_pesca.php
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El Gobierno prepara el III Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero
28.03.2013 | 09:24

Santiago acogerá los días 5 y 6 de junio el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero. El foro será inaugurado por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y tiene como
objetivo que las mujeres que desarrollan su actividad en la pesca reflexionen sobre los retos actuales y
las oportunidades que ofrece el sector.

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/03/28/gobierno-prepara-iii-congreso-red-espanola-mujeres-se... 01/04/2013
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El Gobierno prepara el III Congreso de la red
española de mujeres en el sector pesquero
28.03.2013 | 09:27

Santiago acogerá los días 5 y 6 de junio el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero. El foro será inaugurado por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y tiene como
objetivo que las mujeres que desarrollan su actividad en la pesca reflexionen sobre los retos actuales y
las oportunidades que ofrece el sector.
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El Ministerio organiza el III Congreso
de la red española de mujeres en el
sector pesquero
Europa Press

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,
inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, que se
celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su
actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales
y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su
sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola.
Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización
o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo
de las mujeres.

http://www.labolsa.com/noticias/20130327123652001/el-ministerio-organiza-el-iii-congreso-de-la-red-... 01/04/2013
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El Ministerio organiza el III Congreso de la red
española de mujeres en el sector pesquero
lainformacion.com
miércoles, 27/03/13 - 12:52
[]
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inaugurará el III Congreso
de la red española de mujeres en el sector pesquero, que se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
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MADRID, 27

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inaugurará el III Congreso de la
red española de mujeres en el sector pesquero, que se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad en las distintas
áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de
cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola.
Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos implantados,
tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu
emprendedor y el liderazgo de las mujeres.
(EuropaPress)
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