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SECCIONES
EN MARCHA Y
ACTUALIDAD
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NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO
Actualmente desde la Secretaría General de Pesca, a través de la Dirección General de
Ordenación Pesquera, se están poniendo en marcha dos iniciativas en consonancia con
los objetivos esenciales para las mujeres del sector pesquero y de acuerdo con las políticas
de integración e igualdad de oportunidades.
La primera de ellas, está enfocada a fomentar el liderazgo
y el empoderamiento femenino dentro del sector pesquero,
dotando a este colectivo de una mayor voz y fortaleza que
contribuya a defender sus intereses. Para ello desde la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, se está impulsando la constitución de una Federación Nacional de Mujeres en el Sector Pesquero.
Este organismo permitiría atribuir una entidad suficiente a
las mujeres del sector, actuando como legitimo interlocutor ante la Administración y demás Organismos a los que trasladar sus necesidades, así como adquirir protagonismo en
la toma de decisiones vinculadas a las negociaciones de los distintos marcos normativos
que les afecten, en definitiva lograr aunar a mujeres con problemáticas distintas, pero
con objetivos comunes.
La otra iniciativa, está enfocada a la elaboración de un Plan Estratégico para la Igualdad de Género en el Desarrollo Sostenible de la Actividad Pesquera y Acuícola, dando
un instrumento más para la lucha por el fomento de la igualdad, abordando entre
otros, aspectos tan importantes para las mujeres como su visibilidad, el empoderamiento, análisis de problemáticas específicas que les dificultan el acceso a determinadas profesiones, así como su permanencia en las mismas, o el lograr un equilibrio real en las relaciones de participación y representación de mujeres y hombres en el ámbito económico, social y cultural de las zonas
dependientes de la pesca.
Para la puesta en marcha de estas dos iniciativas, la Secretaría General de Pesca, ha firmado un Convenio de Colaboración con el Instituto de la Mujer que aportará su experiencia y
asesoramiento a la Red, de forma que se puedan lograr con
una mayor eficacia los objetivos marcados.
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DESARROLLAR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA PESCA Y LA
ACUICULTURA EUROPEA
El pasado 14 de octubre tuvo lugar en Bruselas una audiencia pública sobre el papel de la
mujer en la pesca y la acuicultura en la UE.
Esta iniciativa, surgió como una acción conjunta por parte de dos comités del Parlamento
Europeo, como son, el Comité de Pesca y el Comité de Derechos de las Mujeres e Igualdad
de Género.
Los participantes en este foro trataron diferentes asuntos tales como lograr una mayor visibilidad, que las mujeres del sector pesquero puedan participar activamente en el diseño de
las políticas pesqueras comunitarias como parte afectada, así como que se atienda a sus
difíciles condiciones laborales, en definitiva reivindicaciones solicitadas desde hace tiempo
por este colectivo y que aún requieren de soluciones.
A su vez se han defendido una serie de recomendaciones como la mejora de la calidad de
las estadísticas europeas en materia de empleo de las mujeres para poder identificar mejor
el lugar que ocupan en el sector pesquero, ya que aunque existen estadísticas al respecto,
no arrojan luz a determinadas ocupaciones como la pesca extractiva.
También se destacó la introducción de indicadores sociales que permitan cuantificar la contribución de los miembros no remunerados de las familias de pescadores en la actividad de
la empresa, y que permita poner en valor ciertas labores administrativas o de apoyo que la
mujer desempeña por ser cónyuge, madre, hermana o hija, desarrollando un papel activo
en empresas pesqueras o acuícolas de tipo familiar.
© informaria.com

Así como el apoyo de los Fondos Estructurales
europeos a las mujeres y organizaciones de mujeres que deseen agruparse en una red, ya que este
es un excelente medio para descubrir que no están solas, permitiendo compartir su experiencia y
descubrir que hay otras mujeres con las que comparten una misma situación.

Intervinientes en la mesa presidencial
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© European Commission

En este sentido Lowri Evans, Directora General de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, recordó su paso por el III
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero como una experiencia positiva, indicando que
esta Red es el mejor ejemplo que se tiene en Europa de
una red de mujeres que funciona.
Lowri Evans

A su vez, también se hace referencia a la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero en
el informe, “Las mujeres en la pesca: una perspectiva europea”, que fue presentado durante este encuentro, posicionándola como el único ejemplo logrado a nivel de Unión Europea
en el que podrían inspirarse otros Estados miembros.
Las intervenciones finalizaron con la participación de una delegación representativa de rederas, neskatillas y empacadoras del País Vasco, que pudieron exponer su situación actual
y los objetivos pendientes con conseguir.
Entre estas acciones pendientes, destacaron la
necesidad del reconocimiento profesional a través
del impulso de un certificado profesional, tal y
como el que disponen las rederas actualmente,
así como el reconocimiento como enfermedad
profesional de las dolencias que sufren a causa de
las duras condiciones en las que desempeñan su
labor, combatir el intrusismo, aplicación de coeficientes reductores, en definitiva lograr mejoras en
las condiciones sociolaborales que puedan garantizar el relevo generacional, así como la necesidad de que se tenga más en cuenta a las mujeres
del sector pesquero en el diseño de las políticas
pesqueras de la Unión Europea, de forma que
puedan disfrutar de una participación plenamente activa en los órganos consultores y decisorios, ya que la mujeres son parte del sector, y han
de ser tratadas como tal.
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PREMIOS EXCELENCIA E INNOVACIÓN PARA
MUJERES RURALES 2013
El día 15 de octubre, Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, hizo entrega de los “Premios de
Excelencia e Innovación para mujeres rurales 2013, coincidiendo, como cada año, con la celebración del “Día Internacional de la Mujer
Rural”.
Estos premios, están orientados a fomentar el reconocimiento y la
visibilidad de las actividades femeninas llevadas a cabo en pro del
desarrollo sostenible del medio rural, distinguiendo proyectos originales e innovadores que
apliquen modelos de negocio basados en la gestión de los recursos naturales, que permitan
explorar nuevas fuentes de empleo y que respondan a las necesidades de las mujeres del
medio rural.
En esta IV edición han resultado galardonados tres proyectos promovidos y gestionados por
mujeres rurales: “Riojania”, de La Rioja; “Con mucho gusto”, de Palencia y “Desarrollo por la
sostenibilidad, rentabilidad y durabilidad” de Murcia.
El proyecto “Riojania”, puesto en marcha por una empresa del sector turístico localizada en
Munillla y ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, ofrece instalaciones y objetos singulares tales como majadas rehabilitadas, jardines terapéuticos y spa al aire libre.
Sus actividades están relacionadas con la cultura, la gastronomía, la divulgación y la sostenibilidad de la zona, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad, al impulso económico y la generación de empleo, así como al fomento de los aspectos culturales y sociales, lo
que le ha hecho merecedor del premio.
“Con mucho gusto”, es una empresa sustentada por tres mujeres y un hombre que viven
en la zona rural del norte de Palencia, y está encaminada a potenciar un modelo productivo ecológico y eficiente, que introduce criterios de sostenibilidad ambiental durante la producción, transformación y distribución.
Su plan integra tres actividades. En primer lugar “El corral de Quintanas”, una producción
de aves de corral conforme a la tradición campesina, ubicada en la localidad de Quintanas
de Hormiguera, en la provincia de Palencia.
Su segunda actividad es el “Obrador de mermeladas, salsas y conservas”, localizado en Reinosa, Cantabria, dedicado a la elaboración de mermeladas, confituras, jaleas y salsas de
acompañamiento.
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La tercera actividad, es la “Huerta de autoservicio y distribución de cestas de verduras a domicilio”. Esta iniciativa ofrece al consumidor la posibilidad de cosechar directamente el producto y pagarlo a la salida de la finca, como si se tratase de un supermercado al aire libre.
El tercer premiado es el proyecto “Desarrollo por la sostenibilidad, rentabilidad y
durabilidad”, puesto en marcha por la cooperativa agraria de Bullas, en Murcia, que desde el año 2005 saca adelante su producción con maquinaria, herramientas y demás utensilios agrícolas de nueva tecnología, comercializándolos a entidades locales y regionales.
Este proyecto contribuye también a la promoción del empelo, ya que en fechas de recolección de productos, recogida de leña o apoyo en determinadas tareas se contrata a personal,
especialmente mujeres de la zona rural.
Como en años anteriores, todas las iniciativas premiadas, serán adheridas formalmente a la
Red de excelencia e innovación de iniciativas para mujeres en el medio rural, en el marco de
la Red Rural Nacional, para su puesta en valor y difusión de las innovaciones tanto a nivel
nacional como internacional.

Miguel Arias Cañete, junto a las premiadas.

.
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Las mujeres en los ámbitos de
responsabilidad “mejoran la
eficiencia y competitividad de
nuestras empresas”…
DIRECTIVAS, EJECUTIVAS, EMPRESARIAS, ESPAÑA, FEDEPE, IGUALDAD, PREMIOS, REPRESENTACIÓN
1 OCT, 2013

Entrega de Premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias (FEDEPE)
A la hora de ocupar los puestos de alta responsabilidad, los únicos criterios que deben tenerse
en cuenta son “el conocimiento, el talento y la capacidad de liderazgo”. Así lo ha asegurado la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en su intervención en la entrega
de los Premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE).
La ministra, que ha
acompañado en el acto a S.
A. R. la Princesa de
Asturias, ha asegurado que
“combatir los obstáculos que
dificultan la igualdad real y
efectiva es un objetivo de
este Gobierno”.
Mato ha recordado que, a
pesar de que las mujeres
suponen ya casi el 60% de
las personas que obtienen
un título universitario, y
son el 46,3% de la fuerza
laboral en España, en 2012
sólo representaban el 13,5%
en los consejos de
administración de las
empresas del IBEX 35. Por
ello, ha asegurado que
equilibrar los nombramientos en puestos de primer nivel y favorecer el emprendimiento es “un
reto que tenemos que afrontar inmediatamente”.
Lograr este equilibrio en la representación de las mujeres en los ámbitos de responsabilidad
“mejorará, sin duda, la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas”, así como “el
bienestar, el crecimiento económico y la cohesión social”.
Este es, precisamente, el objetivo que guía el diseño del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres 2013-2016. Sus medidas, ha explicado la ministra, se
orientarán a combatir la violencia de género y a alcanzar la igualdad efectiva en el ámbito
laboral, salarial y educativo, así como a fomentar la conciliación y la corresponsabilidad.
Mato ha afirmado que el Gobierno ya ha empezado a afrontar este reto, “apelando a la
responsabilidad de nuestras empresas, a su visión de futuro y a su compromiso con la
igualdad”. Para ello, ha detallado, se están poniendo en marcha iniciativas como el Proyecto
Promociona, dirigido a eliminar obstáculos para avanzar hacia un mayor equilibrio en los
puestos de responsabilidad. También el Programa Innovatia, un proyecto impulsado por la
Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de la Mujer, que trata de dar respuesta al
desequilibrio entre el número de mujeres licenciadas y empresarias. Asimismo, ha mencionado
el programa de formación de predirectivas en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial.
La ministra ha mencionado a todas las mujeres y empresas galardonadas en la Entrega de
Premios, así como al programa de la Cadena Ser “Hoy por hoy”, dirigido por Gemma Nierga y
Pepa Bueno, que también ha sido premiado.
Mato ha concluido su intervención asegurando que “hombres y mujeres somos igualmente
valiosos”. Por eso, “poner nuestra energía y talento al servicio del bienestar general y del
desarrollo empresarial nos permitirá conseguir grandes logros

http://informaria.com/01102013/mujeres-en-ambitos-responsabilidad-mejoran-eficiencia-y-competitivi...
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El gobierno español sigue apostando por una mayor
representación de mujeres en los puestos de dirección
El equilibrio en la representación de las mujeres en los ámbitos de responsabilidad “mejorará la eficiencia y
competitividad de nuestras empresas”, ha dicho la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, durante la entrega de Premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias (FEDEPE).
fotos

El gobierno español a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aboga
porque “el conocimiento, el talento y la capacidad de liderazgo” sean los criterios que determinen
la presencia en los puestos de alta responsabilidad.
Para ello, El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 2013-2016
estará orientado a combatir la violencia de género y a alcanzar la igualdad laboral, salarial y
educativa, así como a fomentar la conciliación.
Mato ha recordado que, a pesar de que las mujeres suponen ya casi el 60% de las personas que
obtienen un título universitario, y son el 46,3% de la fuerza laboral en España, en 2012 sólo
representaban el 13,5% en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35.
Por ello, ha asegurado que equilibrar los nombramientos en puestos de primer nivel y favorecer
el emprendimiento es “un reto que tenemos que afrontar inmediatamente”. Lograr este
equilibrio en la representación de las mujeres en los ámbitos de responsabilidad “mejorará, sin
duda, la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas”, así como “el bienestar, el
crecimiento económico y la cohesión social”. Este es, precisamente, el objetivo que guía el diseño
del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 2013-2016.
Mato ha afirmado que el Gobierno ya ha empezado a afrontar este reto, “apelando a la
responsabilidad de nuestras empresas, a su visión de futuro y a su compromiso con la igualdad”.
Para ello, ha detallado, se están poniendo en marcha iniciativas como el Proyecto Promociona,
dirigido a eliminar obstáculos para avanzar hacia un mayor equilibrio en los puestos de
responsabilidad. También el Programa Innovatia, un proyecto impulsado por la Universidad de
Santiago de Compostela y el Instituto de la Mujer, que trata de dar respuesta al desequilibrio
entre el número de mujeres licenciadas y empresarias. Asimismo, ha mencionado el programa de
formación de predirectivas en colaboración con la Escuela de Organización Industrial.
Mato ha concluido su intervención asegurando que “hombres y mujeres somos igualmente
valiosos”. Por eso, “poner nuestra energía y talento al servicio del bienestar general y del
desarrollo empresarial nos permitirá conseguir grandes logros”.

http://comunicarseweb.com.ar/?El_gobierno_espanol_sigue_apostando_por_una_mayor_representacion... 07/10/2013
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El Grupo de Acción Costera Occidental aprueba por unanimidad el plan estratégico por el que se
regirán para acogerse a las ayudas del Eje 4 de la pesca
Martes, 01 de Octubre de 2013 20:47 |

El Grupo de Acción Costera de la Zona Oriental de Cantabria, conformado por los municipios
de Santoña, Laredo, Colindres y Castro Urdiales, se reunió ayer por la tarde y aprobó por
unanimidad el Plan Estratégico Zonal (PEZ) por el que se regirán para acogerse a las ayudas
del Eje 4 de la Pesca.
Un eje que pretende dinamizar el sector y las zonas pesqueras y que se ceñirá al periodo
2014-2020 y cuya dotación se espera supere los 800 millones de euros que desde la Unión
Europea se aportaron para el periodo 2007-2013.

El concejal Peru Zaballa, representante del Ayuntamiento de Castro en este grupo, ha detallado en Punto Radio que el plan
aprobado ayer se basa en cuatro ejes dentro de las líneas de actuación:
1- La revalorización del producto pesquero con el fin de poder crear una marca de calidad de la pesca artesanal, que certifique
"que es de aquí y cómo se ha pescado".
2- Una marca turística comarcal para toda la zona, al margen de las que luego pueda tener cada municipio.
3- El apoyo a la investigación y a la cualificación. "Por ejemplo, las rederas, que son fundamentales, no cuentan con la posibilidad
de tener una cualificación profesional".
4- Protección medioambiental y sostenibilidad.

Zaballa ha adelantado que esperan poder comenzar a presentar proyectos en 2014 y ha recordado que cualquier sugerencia será
bien acogida. De hecho, se han establecido unas tablas de valoración de proyectos.
Mientras tanto, siguen recopilando ideas de otras provincias españolas que ya formaron parte de esta iniciativa en el periodo
2007-2013.

http://www.muchocastro.com/politica/18278-el-grupo-de-accion-costera-occidental-aprueba-por-unani...

03/10/2013

El Consejo Internacional de Expertos de Womenalia apuesta por el emprendimiento y ... Page 1 of 3

Jueves, 03 de Octubre 2013 10:30:28 am

NEGOCIOS

TURISMO

TELEVISIÓN

Identificación

CINE

MOTOR

INSTITUCIONAL

TECNOLOGÍA

FRANQUICIAS

Registro

ENTREVISTAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS › NEGOCIOS ›

El Consejo Internacional de Expertos de
Womenalia apuesta por el emprendimiento y
desarrollo profesional de la mujer
02 de Octubre, 2013

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

"Mucha gente tiene una idea
emprendedora, pero para
lanzarla hay que pasar de las
musas al teatro, convertir la
idea en algo con sentido, en
un modo de ganarse la vida".
Así ha explicado Juanjo...

"Mucha gente tiene una idea
emprendedora, pero para lanzarla hay
que pasar de las musas al teatro,
El Acceso a este sitio esta
convertir la idea en algo con sentido, en
un modo de ganarse la vida". Así ha
Restringido.
explicado Juanjo Azcárate, CEO de CCC
y miembro del Consejo Internacional de
Expertos de Womenalia.com, la
importancia que tiene para un emprendedor poder contar con el Consejo a la hora de lanzar o
desarrollar un proyecto empresarial. Azcárate es uno de los más de 300 profesionales que ya se
han unido al Consejo Internacional de Expertos de Womenalia.com y también uno de los casi cien
que se han reunido en el Primer Encuentro que la Red social de networking de Mujeres
Profesionales ha celebrado en Madrid. Para esta ocasión, Womenalia.com ha contado con la
colaboración de HUB Madrid y TeamLabs, ambas entidades de apoyo a emprendedores e
innovadores sociales."Womenalia ha conseguido unir una comunidad de profesionales avalados
con otra de mujeres emprendedoras y profesionales, para que puedan acceder a ellos de forma
rápida y eficaz, conectándose la oferta y la demanda en un entorno web sin precedentes en
España ni en el extranjero". Así ha afirmado César Núñez, CEO de Addoor y uno de los miembros
más populares del Consejo, sobre por qué es necesaria una plataforma de este tipo. Núñez,
Azcárate, Elena Gómez del Pozuelo, Joana Sánchez… Casi un tercio de los integrantes del
Consejo han participado en este primer Encuentro de Expertos con el que Womenalia.com, en
colaboración con HUB Madrid y TeamLabs, ha dado un nuevo paso en la consolidación de un club
que ofrece a todos sus miembros un paquete de herramientas de personal branding además de la
visibilidad y posibilidad de negocio ante una comunidad de más de 245.000 usuarias. En este
Primer Encuentro, los expertos han tenido la oportunidad de compartir conocimientos y
experiencias pasando del mundo virtual al real, tratando temas como buenas prácticas y avances
tecnológicos. Además, del encuentro de estos profesionales han surgido sinergias que afianzan la
utilidad del Consejo a través de las relaciones entre sus miembros. Antes de que finalice el año,
con la expansión internacional de Womenalia.com en EEUU, Colombia, México, Brasil y Rusia, los
miembros del Consejo podrán aumentar exponencialmente su visibilidad y la posibilidad de atender
las consultas de las emprendedoras de estos tres nuevos países a los que llegará la actividad de
Womenalia. Material GráficoAccede al vídeo-resumen de todo lo que aconteció en el Primer
Encuentro del Consejo Internacional de Expertos de Womenalia. Si quieres utilizar el vídeo en tu
web, puedes insertar el siguiente iframe: Accede a la Galería de Imágenes del Primer Encuentro
del Consejo Internacional de Expertos de Womenalia.Acerca del Consejo Internacional de
ExpertosEl Consejo Internacional de Expertos es una red mundial de Expertos de todos los
sectores, que responden a consultas y aconsejan (de forma remunerada) a otros miembros de la
comunidad de Womenalia.com (más de 245.000 miembros). La plataforma acoge consultas
profesionales de diferentes sectores, como marketing, fiscal, franquicias o temas de
internacionalización. Para unirse al Consejo, solo es necesario poseer experiencia contrastada y
demostrable en un área y solicitar la inscripción online.La red creada por Womenalia pretende ser
una fuente de conocimiento profesional ante la demanda que existe a través del uso de las redes
sociales e Internet. De esta forma, el usuario puede obtener una respuesta adecuada a sus
necesidades y gracias a un asesor experto. Acerca de Womenalia.comWomenalia.com tiene como
misión crear una Red social de Networking Mundial de Mujeres Profesionales que ayude a
fomentar e impulsar la presencia de mujeres en puestos directivos, en la creación de empresas o
en la generación de auto-empleo. Para ello, Womenalia pone a disposición de la mujer profesional
una plataforma online colaborativa que integra red social, portal de contenidos y herramientas
profesionales. El objetivo final es que las usuarias puedan desarrollarse profesionalmente más
rápida y eficazmente fomentando además su visibilidad y notoriedad en sus mercados de
referencia. Womenalia ha sido seleccionada finalista en los Cartier Women"s Initiative Awards,
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siendo la primera empresa española en lograrlo en los últimos seis años. La final en la que se
elegirán las seis empresas del mundo ganadoras tendrá lugar el 17 de octubre en Deauville
(Francia). Además, Womenalia ha sido elegida por la organización internacional sin ánimo de lucro
de apoyo al emprendimiento femenino, Astia, entre 3.000 proyectos como una de las 21 startups
con más potencial de desarrollo en los Estados Unidos. Womenalia.com cuenta con más de
245.000 usuarias en la plataforma. Actualmente está presente en Twitter, Facebook, Linkedin y
YouTube. Acerca de Impact HUBImpactHub es un ecosistema de innovación social presente en
más de 35 ciudades de los cinco continentes y formada por 7.000 emprendedores. Una
infraestructura de apoyo a nuevos proyectos, que se basa en tres pilares: espacios colaborativos,
una comunidad de profesionales con una visión común y una serie servicios de formación y
acompañamiento para aumentar el impacto de los proyectos de los emprendedores.Acerca de
TEAMLABSEs una cooperativa dedicada a diseñar y poner en marcha ecosistemas empresariales
donde se integran proyectos educativos (como LEINN), espacios de innovación y emprendizaje y
un entorno de Startups y grandes empresas con vocación de integrarse en proyectos de innovación
abierta. Estos laboratorios de proyectos son en sí mismos instrumentos educativos para el
desarrollo personal y profesional de habilidades, son entornos creativos donde "emprendedores en
equipo" generan conocimiento y conforman una comunidad de aprendizaje para dar respuestas
innovadoras a los retos más interesantes de nuestros días.http://www.womenalia.com/
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Una de las razones por las que está perdiendo el
cabello se debe a que el suministro de sangre que
nutre las raíces se ha cortado. Esto significa que el
pelo no tiene forma de desarrollarse y está
literalmente seco. El restablecimiento de la fuente
de alimentación para su cabello, promoverá el
crecimiento del mismo. Los métodos de “Milagro
Para el Cabello”, no sólo se ocupan de los
síntomas, sino que tratarán las causas...
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luz sufren un severo desequilibrio hormonal
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El Magrama dispondrá de 24,5 millones de euros para política
pesquera en 2014
ip - 2 de octubre de 2013

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 destinarán 24,5 millones de euros a política pesquera. A través de
este montante se pretende atender las necesidades conjuntas del Fondo Europeo de Pesca y del área de ordenación y
planificación de la flota y formación, así como para la mejora de la competitividad del sector pesquero. Al mismo
tiempo, se destinan 15,2 millones de euros para garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras de la actividad
pesquera y el control y supervisión de la flota, y otros 12,8 millones para la protección de los recursos pesqueros y el
desarrollo sostenible.
El presupuesto para el año 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sus Organismos
Autónomos y la Agencia Estatal de Meteorología (presupuesto consolidado) asciende a 9.810,68 millones de euros, lo
que significa un incremento del 3,4% (321 millones de euros) con respecto a las cuentas de 2013. Se trata del primer
ejercicio, desde el año 2009, con una variación positiva del presupuesto.

http://www.industriaspesqueras.com/noticias-imprimir/ultima_hora/30801/el_magrama_dispondra_de_... 03/10/2013
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Sala de prensa
Hoy, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso

Carlos Domínguez: “Por fin podemos hablar de estabilidad en
los presupuestos para 2014 de la Secretaría General de Pesca”
• Imprimir
• Descargar en PDF
• Twittear
•
• Ayuda
3/10/2013
Explica que los dos años anteriores, 2012 y 2013, hubo que afrontar compromisos
adquiridos por el Gobierno anterior
Subraya como el pasado año fue necesario hacer frente a compromisos heredados,
por valor de 14,3 millones de euros
Destaca el incremento de presupuesto para investigación científica, que pasa de 6,8 a
9,1 millones de euros
Explica que se mantendrá la inversión para las Reservas Marinas, que incluirá tanto
el mantenimiento y vigilancia, como los trabajos científicos y de investigación
Resalta la dotación de 24,4 millones de euros para las políticas estructurales del
departamento
La Secretaría General de Pesca dedicará aproximadamente un millón de euros para
I+D+i
El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Carlos Domínguez, ha explicado hoy que los presupuestos para 2014 en
materia de pesca alcanzan por fin la “estabilidad presupuestaria”, después de dos
años de afrontar compromisos adquiridos por el Gobierno anterior. “Unos
compromisos, ha añadido, que en 2013 han ascendido a 14,3 millones de euros, el 25
por ciento del presupuesto de la Secretaría General de Pesca”.
Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados para explicar las cuentas para 2014, Carlos
Domínguez ha explicado que la Secretaría General de Pesca contará con 54.520.160
euros.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Domínguez ha planteado como una de las prioridades de la Secretaría General de
Pesca la investigación científico-pesquera para una correcta gestión de los recursos
y control de la actividad. “Con estos dos elementos conseguiremos que España tenga

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/carlos-domínguez-“por-fin-podemos-h... 04/10/2013
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más recursos pesqueros disponibles para la flota, como en el caso del atún rojo y la
merluza y otras especies de la zona de Gran Sol y caladero nacional”, ha señalado.
En esta línea, Domínguez ha destacado el importante incremento previsto para la
investigación científica, cuya dotación pasa de 6,8 a 9,1 millones de euros. Esta
inversión, ha señalado el Secretario General, permitirá llevar a cabo 14 campañas de
investigación con los buques Emma Bardán, Miguel Oliver y Vizconde de Eza.
También permitirá asegurar los trabajos de la serie histórica del Programa Nacional
de Datos Básicos, cofinanciados por la UE, como la campaña BIOMAN para la
estimación de la biomasa y la población de la anchoa en el Golfo de Cádiz, la
campaña Porcupine, destinada a estimar las especies demersales en aguas irlandesas
y la correspondiente a la platuxa y el fletán negro en NAFO.
La distribución presupuestaria para 2014 también permitirá mantener la inversión
para las Reservas Marinas del Estado, destinando los 4 millones de euros de esta
línea a las labores de mantenimiento y vigilancia y a los trabajos científicos en las
zonas de reserva integral o zonas de máxima protección de las Reservas Marinas.
POLÍTICA ESTRUCTURAL
El área de política estructural, ha señalado Carlos Domínguez, recibirá un importante
montante económico que superará los 24 millones de euros. Estarán destinados,
principalmente, a atender las necesidades del Programa Operativo del Fondo Europeo
de Pesca (FEP) y a la gestión del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de a Pesca
(FEMP), cuya gestión comenzará, previsiblemente, el 1 de enero.
Dentro de este capítulo cobra especial relevancia el área de economía pesquera, con
más de 2 millones de euros con los que se potenciarán las líneas de innovación,
diversificación y las políticas de integración. En este contexto, ha indicado el
Secretario General, “seguiremos muy de cerca las actividades de las plataformas de
pesca y acuicultura y potenciaremos la Red Española de Mujeres en el sector
pesquero, para promover la igualdad de oportunidades”.
En este mismo marco, y con una dotación cercana al
nueva línea de “desarrollo tecnológico pesquero y
destinada a la financiación de proyectos promovidos
pesqueras asociativas, cuyo fin sea el fomento de la
tecnológico pesquero para mejorar la competitividad
subrayado Domínguez.

millón de euros, destaca la
acuícola”. “Una iniciativa
por las distintas entidades
innovación y el desarrollo
de la pesca española” ha

ASOCIACIONISMO PESQUERO
Otro de los capítulos que verá incrementada su dotación para el próximo año es el
del asociacionismo pesquero. “Se destinará un 14 por ciento más para reforzar la
colaboración de las entidades más representativas del sector a nivel nacional, en aras
de mantener un diálogo bidireccional” ha explicado Domínguez.
Esto se llevará a cabo mediante una convocatoria de ayudas destinadas a financiar el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración
General del Estado, Instituciones de la UE e internacionales, por todos los eslabones
de la cadena de valor de los productos pesqueros.
CONTROL E INSPECCIÓN
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Más de 15 millones de euros dedicará la Secretaría General de Pesca a las actividades
de control e inspección pesquera. El mantenimiento del presupuesto en los mismos
niveles de este año, ha subrayado Carlos Domínguez, demuestra “el apoyo decidido
del Gobierno con el cumplimiento de sus obligaciones como Estado miembro, para
asegurar un sector pesquero equilibrado sostenible y respetuoso con los recursos”.
Una parte de este montante económico se destinará al control de importaciones de
terceros países y a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada
(IUU). España, ha recalcado el Secretario General, es líder en la lucha contra la pesca
ilegal y, con el apoyo y el esfuerzo del sector pesquero español, estamos
desarrollando con total transparencia la actividad pesquera internacional. “Esto está
sirviendo de modelo a seguir por el resto de las flotas que quieren ser responsables
con los recursos pesqueros” ha añadido Domínguez.
En cuanto a la inspección pesquera, que contará con una dotación cercana a los 10
millones de euros, el Secretario General ha asegurado que, para el próximo año, se
mantendrá la excelente colaboración con la Armada, para el mantenimiento y
operatividad de los patrulleros de altura, así como con la Guardia Civil del Mar para
los patrulleros ligeros, y con el desarrollo del Programa Anual de Control de
Actividades Pesqueras.
“Si las condiciones presupuestarias lo permiten, ha añadido Domínguez, mediante la
participación directa de la UE en los programas de control, intentaremos incrementar
la operatividad de todos los medios aéreos, con más horas de vuelo, los marítimos,
con mas días de mar y terrestres, con más controles de carreteras”. Todo ello para
“disponer de un sector equilibrado y sostenible, respetuoso y respetado”, ha
concluido el Secretario General.
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GAL-PRESUPUESTOS 2014 PESCA

El presupuesto para el sector pesquero
bajará un 2,8 % en 2014
03/10/2013 - 16:57 Noticias EFE

Tweet
La asignación para el sector pesquero sufrirá una "ligera reducción" del 2,83 % en los presupuestos
de 2014, hasta 54 millones de euros (excluyendo los gastos de personal del Ministerio de Agricultura
en ese ámbito), según ha afirmado hoy, en el Congreso, el secretario general de Pesca, Carlos
Domínguez.
Según el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la asignación para medio marino y pesca
-incluidos gastos de personal del Ministerio- se sitúa en 61,2 millones de euros, con lo que el
descenso rondaría el 1,7 %.
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Domínguez ha comparecido ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del
Congreso de los Diputados para explicar los detalles de su área, dentro del Proyecto de
Presupuestos para el año que viene.
El secretario general de Pesca ha afirmado que, pese a la leve bajada, el Ministerio "por fin" va a
superar compromisos pendientes de ejercicios anteriores, relacionados con el plan de
desmantelamiento de barcos o la reactivación de este sector.
Por otra parte, el Gobierno mantiene su "compromiso" de otorgar ayudas, por 900.000 euros, para la
flota que faena en aguas próximas a Gibraltar, afectada por el conflicto desencadenado por el
vertido de hormigón realizado por las autoridades del Peñón.
Estas ayudas, en concepto de apoyos estatales "de minimis", exentos de notificación a Bruselas, se
otorgarán por un período de seis meses, prorrogables si persistiera la situación y con un máximo de
30.000 euros por empresa.
En general, dentro de la partida para pesca del Proyecto, las medidas para la "protección de los
recursos pesqueros y desarrollo sostenible" supondrán cerca de 15 millones en 2014 (+7 %),
mientras que las acciones para la "mejora de estructuras y mercados" tendrán 46,39 millones de
euros (-4 %).
La ordenación y planificación de la flota pesquera tendrá con 19 millones de euros (18,7 millones en
2013).
Dentro de la innovación, aumenta para políticas de integración y diversificación, hasta 950.000 euros
(168.000 en 2013), con la potenciación del turismo marinero o actuaciones para favorecer la
integración de las mujeres del sector.
Domínguez ha destacado que se mantendrán los fondos para la protección de reservas marinas.
En el proyecto, la partida para creación y la conservación de zonas pesqueras suma 3,27 millones
de euros.
El diputado del PSOE Felipe Sicilia ha insistido en la transcendencia de la pesca para zonas como
Galicia, y ha opinado sobre la "poca importancia dentro del Ministerio, cuyas políticas se diluyen en
el debate europeo".
Sicilia ha considerado que "falta compromiso con el sector", que "no se logran objetivos a nivel
europeo", por lo que en pesca, el Ministerio es una "mera asesoría o una oficina de subvenciones".
Por el contrario, el portavoz de Pesca del PP, Joaquín García Díez, ha manifestado que el Gobierno
actual "ha devuelto" al sector pesquero "el prestigio que había perdido", además de asegurar su
"planificación" con la ordenación del caladero nacional.
Domínguez ha respondido que no solo la pesca, sino el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, han sufrido menos reducciones presupuestarias que otros ministerios.
Ha criticado que la oposición repita sus acusaciones un año tras otro, como ocurre con los acuerdos
con Marruecos y Mauritania, sobre los que ha aludido a la mala situación en que el actual Ejecutivo
se encontró cuando relevó al Gobierno anterior.EFE
CONDICION:ECO,ECONOMIA,ECONOMIA,%%%

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20131003/presupuesto-para-sector-pesqu...

04/10/2013

Industrias Pesqueras

Page 1 of 1

ÚLTIMA HORA

La PTEPA se reúne en Conxemar para abordar el plan estratégico
del sector
ip - 2 de octubre de 2013

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) dedidará la jornada de hoy en Conxemar a
consultar con el sector transformador y comercializador los avances en el Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo
Tecnológico del sector pesquero y acuícola de la Secretaría General de Pesca. También se celebrará una reunión del
grupo de trabajo de tecnologías de la transformación que en este caso tratará el tema del ahorro energético y de agua,
y una reunión de Junta Directiva de la asociación PTEPA.
La Plataforma centra actualmente sus esfuerzos en acercar los programas de financiación de la I+D+i a las empresas,
facilitando que las mismas puedan realizar proyectos de desarrollo tecnológico que permitan actualizar las
capacidades del sector pesquero y acuícola nacional.
En el ámbito nacional, PTEPA canaliza sus aportaciones mediante el Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo
Tecnológico del sector pesquero y acuícola, de la Secretaría General de Pesca, en el que la PTEPA colabora, y
mediante la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 del Ministerio de Economía y
Competitividad. Gracias a la PTEPA más del 90% del sector conoce y participa en la elaboración de estos programas
aunando esfuerzos para conseguir que la I+D+i que se potencie tenga un impacto directo en el sector.

http://www.industriaspesqueras.com/noticias-imprimir/ultima_hora/30798/la_ptepa_se_reune_en_conx... 03/10/2013
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Mar publica ayudas para que los mariscadores
cobren la jubilación
La Xunta destina 330.000 euros para que los trabajadores a pie puedan completar los períodos mínimos de
cotización para recibir la pensión
A. Luaces | A Coruña

02.10.2013 | 01:48

La Consellería do Mar publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una orden por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para que los mariscadores a pie puedan completar los
períodos mínimos de cotización al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y así lograr la pensión
de jubilación en su modalidad contributiva. La convocatoria para 2013 tiene un presupuesto previsto por
la Xunta que asciende a 330.000 euros, con la posibilidad de ampliar el crédito en función de las
disponibilidades presupuestarias.
Los mariscadores a pie, según la normativa reguladora de su actividad, deberán cesar en su actividad al
cumplir los 65 años. En ese momento causarán baja en el censo correspondiente y pasarán a ser
pensionistas de jubilación. No obstante, hay mariscadores que al alcanzar esa edad no pueden disfrutar
de la pensión correspondiente por no haber cotizado el período mínimo requerido por la Seguridad
Social. Aquí es donde estas ayudas de la Consellería inciden directamente ya que el colectivo puede
completar con ellas los períodos mínimos y alcanzar la pensión de jubilación.
Los mariscadores que deseen beneficiarse de estas ayudas deberán cumplir una serie de requisitos en
el plazo de un mes a partir de hoy. Los fondos irán destinados a abonar el importe del convenio especial
que deben suscribir con la Seguridad Social, siendo la cuantía de la ayuda igual al importe del convenio,
con un máximo de 350 euros mensuales durante el período al que corresponda la convocatoria.

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/10/01/mar-publica-ayudas-mariscadores-cobren/767728.html
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Más de 2.000 mujeres se benefician de las acciones de inserción laboral y
emprendimiento de la Diputación en 2013
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PROHIBIDO
La institución provincial organiza un ciclo de seminarios ‘Innovando en Femenino’ con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer
Rural

Más de 2.000 malagueñas se han beneficiado de las diferentes acciones vinculadas a la inserción laboral y al emprendimiento que ha llevado a
cabo la Diputación de Málaga a lo largo de este año 2013. De ellas, el
85% eran mujeres procedentes de municipios menores de 25.000 habitantes.
Concretamente, se han desarrollado el programa de orientación y acompañamiento a la inserción, liderado por la Delegación de Derechos
Sociales, a través del cual se han atendido a 539 mujeres; el proyecto Retos 2020, que presta especial atención a la prevención del desempleo
que afecta a la población en las zonas rurales e incide en aquellos colectivos que prestan dificultades a la hora del acceso al mercado laboral (el
63% de los participantes han sido mujeres); y la convocatoria de subvenciones para el ‘Apoyo al empleo autónomo’.
Igualmente, los servicios desarrollados por la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde) a favor del emprendimiento y desarrollo empresarial
femenino han permitido, como en el caso del Centro Integral de Apoyo a Pymes, que se hayan atendido 116 proyectos liderados por mujeres. Del
conjunto de beneficiarios de las acciones potenciadas por este ente, la mujer representa aproximadamente el 55%.
Seminarios
Así lo ha dado a conocer hoy la diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde, durante la inauguración del ciclo de seminarios
‘Innovando en Femenino’ que la institución provincial ha organizado con motivo de la celebración el próximo día 15 de octubre del Día
Internacional de la Mujer Rural.
El objetivo principal es “destacar la función y contribución decisiva de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural, adaptándola
a los nuevos tiempos, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”, ha explicado Conde.
De esta forma, la iniciativa, que se enmarca en el proyecto europeo Idara en colaboración con la Sopde, y cuyo primer seminario ha tenido lugar
esta mañana en el Vivero Provincial de Emprendedores de Humilladero, persigue fomentar la creatividad y la innovación de los negocios
promovidos por mujeres en el ámbito rural, así como impulsar la actividad emprendedora, facilitando información sobre novedades en materia de
emprendimiento e innovación empresarial, fomento del uso de las nuevas tecnologías y promover la transferencia de buenas prácticas.
Asimismo, la diputada ha informado de que a los tres seminarios previstos en los municipios de Riogordo (10 de octubre), Ronda (17 de octubre)
y Alhaurín el Grande (24 de octubre), hay que sumar la celebración de un curso semipresencial de empoderamiento y redes, dirigido a mujeres,
con el que se pretende “conseguir acercar las nuevas tecnologías a todos los municipios y fomentar la alfabetización digital”.
En definitiva, su finalidad es promover la participación y el liderazgo femenino en la sociedad del conocimiento, facilitar el empoderamiento
personal y colectivo de mujeres a través de la formación online, el networking y el desarrollo de proyectos. Sin dejar de lado “el incentivar la
imaginación, la autoestima y el emprendimiento de las mujeres en la red”, ha añadido Conde.
Finalmente la diputada de Igualdad ha recordado que las mujeres juegan un papel “fundamental” en el desarrollo sostenible del medio rural, “ya
que suponen un 48,9% de la población de las zonas rurales y ejercen funciones de vital importancia para el mantenimiento de la sociedad rural en
el territorio”.

http://www.iantequera.es/actualidad/malaga/4583-mas-de-2000-mujeres-se-benefician-de-las-acciones-... 07/10/2013
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NICOLÁS DORTA | Arona
Al margen de sus ideologías y maneras de gobernar, las concejalías de Igualdad de los
Ayuntamientos de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona, Granadilla, San Miguel, Vilaflor
y Arico trabajan juntas para lograr objetivos que faciliten la igualdad entre hombres y mujeres. La
formación y la información son las vías básicas para la Construcción de Redes como instrumento
de Trabajo. Así se titulan las jornadas de la comarca sur del próximo 9 de octubre a celebrar en el
auditorio Infanta Leonor de Arona, presentadas ayer en Los Cristianos y enmarcadas como una de
las actividades que se recogen en el Documento Base de Adhesión formalizado a través de los
nueve municipios. Las jornadas están dirigidas a personal técnicos de las administraciones,
asociaciones de mujeres y población en general.
Al acto de presentación acudió el alcalde de Arona, Francisco Niño, la portavoz de esta actividad y
concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Guía de Isora, María de los Ángeles González y el
consejero de Educación, Juventud e Igualdad del Cabildo de Tenerife, Miguel Ángel Pérez
Hernández. Todos destacaron la importancia de seguir ofreciendo un espacio de diálogo y reflexión
e intercambio de ideas en las políticas y acciones conjuntas para erradicar, si no minimizar, las
diferencias entre hombres y mujeres que perjudican a la convivencia social.
El consejero explicó que una cosa es la violencia de género y que otra son las políticas de igualdad,
aunque reconoció que van de la mano. “Los casos de violencia se denuncian más porque las
mujeres se ven más seguras y amparadas por el Estado de Derecho”, explicó el consejero.
Cabe citar que según ha publicado DIARIO DE AVISOS, en base a las estadísticas del Consejo
General Poder Judicial, los Juzgados de Arona encabezan en la isla las listas de denuncias por
presunta violencia machista. “Todo es igualdad: de hombres y de mujeres, la familia y la escuela, el
trabajo, pero parece más fácil moldear en el ámbito de la desigualdad”, comentó la portavoz de la
red comarcal.
Charlas y mesa redonda
El programa abarca espacios de debate y reflexión, ponencias y charlas que giran en la misma
dirección. De 10.00 a 10.30 se llevará a cabo la ponencia Potencialidades en el trabajo en red para
la implimentación de las políticas de igualdad, a cargo de Patricia Ojeda, pisicóloga y experta en
igualdad de Oportunidades. Seguidamente habrá una intervención de la Red de Municipios por la
Igualdad de Género de la provincia de Málaga y de País Vasco. Antes de una mesa redonda, tocará
al tuno a la Red de Municipios del Sur. Estrategias de gestión de oportunidades retos y dificultades
de la cotidianidad de las redes será el objeto de debate. Posteriormente se clausurará la jornada
con Elena Mañez Rodríguez, directora del Instituto Canario de la Igualdad.
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Mejillones de Andalucía abrirá una
depuradora de moluscos en Palmones
El Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho concede 109.369 euros para la
transformación de una nave industrial Las 15 bateas producen 500 toneladas
de bivalvos
A. MUÑOZ ALGECIRAS | ACTUALIZADO 03.10.2013 - 01:00
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El Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho ha
concedido una subvención de 109.369 euros a Mejillones
de Andalucía para la puesta en marcha de un centro de
depuración de moluscos en el polígono Palmones 2. El
responsable de la empresa que gestiona las 15 bateas de
engorde de la ensenada de Getares, Juan Antonio
Gallardo, explicó que con la introducción de la fase de
depuración en la empresa se da un paso más en el
proyecto para poner a la venta un producto de calidad en el mercado sin intermediarios.
El centro supondrá una inversión de 182.281,67 euros y la subvención concedida está
cofinanciada al 75% por el Fondo Europeo de la Pesca y en un 25% por la comunidad autónoma
andaluza. El dinero servirá para adecuar la nave industrial para el centro de depuración de
mejillones y mejorar la comercialización de un producto de calidad que cuenta con la marca del
Parque Natural del Estrecho y la certificación como mejillón ecológico.
Mejillones de Andalucía produjo el pasado año unas 500 toneladas de bivalvos en la ensenada de
Getares, instalada en aguas de dominio de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Mejillones
que se están vendiendo ya en el Campo de Gibraltar, en la Costa del Sol y en la Bahía de Cádiz
bajo la marca del parque natural.
El responsable de la compañía contó que con la depuradora podrían trabajar a un ritmo de unos
3.000 kilos diarios. Hasta ahora, Mejillones de Andalucía vendía la mayoría de su producción a
una depuradora que después ponía los moluscos a la venta. Otra parte de esa producción sí ha
sido puesta en el mercado por ellos mismos mediante una depuradora subcontratada. Con la
puesta en marcha de las instalaciones en Palmones, la compañía espera que la marca se haga
aún más visible.
"Tenemos un producto de categoría que es de aquí, que llama la atención en los mercados por su
tamaño y calidad y no hay depuradoras ni cocederos para procesarlos y venderlos frescos,
enlatados o congelados. Nosotros estamos dando los primeros pasos", contó Gallardo, que
explicó que han hecho pruebas para enlatar el producto cocido, con muy buenos resultados. Por
ahora irán paso a paso, en cuanto transformen la nave y monten la maquinaria, comenzarán con
la depuración.
Mejillones de Andalucía emplea a seis personas para los trabajos de engorde de moluscos en el
parque de bateas en la Bahía de Algeciras. Hace ya cinco años que comenzó el proyecto en la
zona y poco a poco, según lo vaya aceptando el mercado, esperan ir dando pasos para
desarrollar la industria necesaria.

http://www.europasur.es/article/maritimas/1615513/mejillones/andalucia/abrira/una/depuradora/molusc... 07/10/2013
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Las mujeres dedican dos horas y media cada día más que los
hombres al cuidado del hogar y la familia
Un estudio también revela que cada andaluza realiza gratuitamente trabajo doméstico por valor de 30.237 euros al año
03.10.13 - 16:56 - EUROPA PRESS | SEVILLA

Un estudio refleja que cada mujer andaluza realiza trabajodoméstico por valor de 30.237 euros al año. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, ha presentado este jueves esta investigación, realizada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Departamento de Economía,
Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide. Se trata del primer análisis que determina el valor económico del trabajo de
cuidados que mujeres y hombres realizan para el sostenimiento de los hogares y el bienestar de la sociedad.
El estudio 'El trabajo de cuidados de mujeres y hombres en Andalucía. Medición y Valoración', dirigido por la profesora de la UPO Lina Gálvez, también revela
que el trabajo en el ámbito doméstico aporta a Andalucía "una riqueza no contabilizada de 167.500 millones de euros anuales, cifra que está muy por encima
del PIB andaluz generado por el trabajo remunerado (140.000 millones en 2012) y de la que 104.800 millones (el 62,5%) serían aportados por las mujeres", ha
señalado la consejera, quien ha precisado que en concreto, cada mujer andaluza realiza anualmente de forma gratuita un trabajo de cuidados (hogar y familia)
de 30.237 euros, casi el doble del generado por un hombre (18.822 euros).
En este sentido, el estudio contribuye a transformar la percepción del trabajodoméstico no remunerado, así como del propio trabajo remunerado, considerado
tradicionalmente como única base económica de la sociedad.
Tal y como ha recordado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el avance de la mujer en el mercado laboral no se ha visto acompañado al mismo
ritmo de la introducción del hombre en el ámbito doméstico, quizás "por ser la sociedad consciente de la importancia del trabajo remunerado, pero no del
trabajo familiar, tradicional y erróneamente adjudicado a la naturaleza femenina, con la consecuente desigualdad de género".
En este sentido, ha destacado la importancia de este estudio por dar a conocer el peso económico del trabajo de cuidados no remunerado, así como por
mostrar la doble carga de trabajo de las mujeres, que, como consecuencia de ello, tienden a renunciar a su promoción profesional en pro de la familia.
Así, respecto a la distribución del tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado, la investigación destaca que las mujeres andaluzas dedican una
media diaria de cuatro horas y 30 minutos, frente a las dos horas y cinco minutos de los hombres (dos horas y media más al día). Sumando la jornada laboral
remunerada y no remunerada, el trabajo de una andaluza ocupada a tiempo completo es de once horas y diez minutos, dos horas más que la de los hombres.
De media, el porcentaje de hombres que participan en tareas del hogar es del 78,4 por ciento, frente al 94,5 por ciento de mujeres. Por edades, el análisis
refleja una tendencia positiva hacia el futuro, dado que el tramo de edad más joven (16 a 24 años) es donde se registran menos diferencia, tanto en el nivel de
participación (93,1% mujeres y 84,76% hombres) como en el tiempo dedicado (las mujeres dedican 1,28 horas más). Asimismo, el nivel educativo también
repercute: a medida que aumenta la formación, las diferencias en cuanto a participación disminuyen.
Una de las conclusiones más destacadas del estudio es la influencia de la situación de convivencia de la mujer en la disposición del tiempo. Así, mientras que
los hombres que viven en pareja disminuyen la participación en casa respecto a los solteros, en las mujeres se produce el fenómeno contrario: el gran
incremento en cuanto a dedicación se produce por el hecho de vivir en pareja (no por cuidar a dependientes). Según la investigación, cuando las mujeres
pasan de vivir solas a vivir en pareja sin hijos ni mayores dependientes aumenta el tiempo de trabajo de cuidados en una hora ocho minutos, un incremento
mucho mayor que cuando a su convivencia en pareja se suma un menor.
El estudio concluye, por tanto, que la pérdida de disponibilidad de tiempo de las mujeres se da en el paso de vivir en pareja, y no con la maternidad. Además,
se destaca que la época de máxima dedicación femenina al hogar está entre los 40 y 50 años (con más de cinco horas diarias), coincidiendo con la etapa clave
en la carrera profesional.
Respecto al empleo, cuando las mujeres tienen un trabajo remunerado, no se reduce el porcentaje de participación, pero sí el tiempo dedicado (aunque sólo en
una hora). En cambio, en los hombres sí se reduce la participación (en 13 puntos porcentuales).
Por tipo de ocupación, el grupo de profesionales científicos e intelectuales es donde existe menos diferencia tanto en participación como en tiempo de
dedicación, frente al sector agrícola, ganadero y pesquero, donde más brecha hay (100% de mujeres dedicadas frente al 43% de hombres, y con una diferencia
de tiempo de 5,46 horas).
La Junta de Andalucía viene trabajando, desde hace años, para lograr la conciliación social y una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres. De esta
forma, a través del I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, se han desarrollado hasta 30 líneas de actuación dirigidas a
concienciar a la sociedad contra la desigualdad y lograr un mayor equilibrio en el reparto de responsabilidades familiares y laborales.
Como recomendación, el estudio plantea aumentar la oferta de servicios públicos en el ámbito de los cuidados, pero sobre todo introducir la perspectiva de
género en la ordenación del tiempo del trabajo remunerado e incentivar las medidas de conciliación para los hombres.
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Las mariscadoras de O Pindo, muy preocupadas por el posible arrastre de cenizas a sus
bancos marisqueros
Las productoras no saben si los trabajos que se están llevando a cabo en el monte lograrán parar las posibles riadas
María Hermida
Ribeira 03 de octubre de 2013 13:32

3 votos

Las mariscadoras de O Pindo se temen lo peor. Con el cielo
sangrando lluvia toda la mañana, las mujeres están
preocupadas por lo que pueda suceder con las cenizas del
incendio que arrasó el monte. Creen que por muchos
trabajos que se realicen en los cauces de los ríos será difícil
que se puedan evitar riadas. En O Pindo hay doce
mariscadoras, siete personas que se dedican a la recolección
de miñoca y once percebeiros.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2013/10/03/mariscadoras-pindo-preocupadas-posible-arr... 07/10/2013
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Ortigueira apuesta por el turismo vinculado al mar

La Asociación Villas Marineras intensificará la promoción a través de las redes sociales y el nue
ortigueira / la voz
05 de octubre de 2013 05:00

El alcalde de Ortigueira (con americana beis) en la reunión de Llanes.

El Concello de Ortigueira se suma a la apuesta de la
Asociación Villas Marineras, a la que pertenece, por el
turismo vinculado al mar. Se trata de uno de los objetivos
fijados, «a corto plazo», por los representantes de los diez
ayuntamientos -de las comunidades de Galicia, Asturias y
Cantabria- integrados en el colectivo en la asamblea general
extraordinaria, que se acaba de celebrar en la localidad
asturiana de Llanes. Los técnicos de turismo de cada
municipio diseñarán las acciones a desarrollar y se ocuparán
del diseño de productos de turismo marinero. Como punto de
partida, destacan el inventario del patrimonio, ya elaborado, y
el diagnóstico de la actual situación del sector en cada uno
de los concellos.
En la reunión se analizaron los proyectos acometidos en los
últimos meses. Destaca la puesta en marcha de las diez
oficinas virtuales de turismo, accesibles para teléfonos
móviles a través de la aplicación gratuita que se puede
descargar en la página web ovtspain.es/villasmarineras. Esta
nueva herramienta «emerge como principal apuesta» de
Villas Marineras, explican desde el Ayuntamiento ortegano,
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2013/10/05/ortigueira-apuesta-turismo-vinculado-mar/0003...

07/10/2013

Page 2 of 2

igual que «la mejora de la presencia en redes sociales y la
renovación del material promocional», clave para divulgar los
atractivos del territorio.
Renovación de la directiva
En la asamblea que ha tenido lugar en Llanes se ha
renovado la junta directiva del colectivo Villas Marineras, que
presidirá el Concejo de Laredo durante el próximo año y
medio. El nuevo equipo directivo de la entidad se completa
con los primeros ediles de Ribadesella, Viveiro y Baiona. El
objetivo fijado radica en «seguir trabajando para lograr que la
marca Villas Marineras adquiera cada vez mayor dimensión
entre quienes buscan destinos turísticos de calidad».

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2013/10/05/ortigueira-apuesta-turismo-vinculado-mar/0003...
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Un proyecto rianxeiro para maridar pesca y hostelería interesa a la Unión Europea
María Hermida
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La Cofradía de Rianxo, al amparo del Grupo de Acción
Costeira Ría de Arousa -un ente que se encarga de gestionar
fondos europeos para la costa-, puso en marcha hace más
de un año el proyecto Ecomar; una iniciativa pensada para
fomentar la relación entre el sector pesquero y turístico. Es
decir, entre dos de las principales bazas de la economía
rianxeira y barbanzana. Esa iniciativa, que se logró que
llegase a unas mil personas, da ya los últimos coletazos. Y
acaba de conseguir un auténtico hito: resulta que sedujo a la
Unión Europea y que se va a exponer su contenido en un
foro internacional de turismo y pesca sostenible que se va a
llevar a cabo a finales de mes en Cerdeña.
¿En qué consistió Ecomar? Se actuó en diversos frentes.
Para empezar, se hicieron numerosas jornadas formativas
para que hosteleros y sector pesquero intercambiasen
conocimientos. Ahí, por ejemplo, se trataron cosas tan
básicas como la necesidad de adaptar las cartas de los
restaurantes a la veda de las especies marinas.
Con los colegios
También se hizo una intensa labor con los colegios, con
alumnos y profesores, en aras de acercarles conocimientos
sobre el medio marino. Especialmente relevante fue una
campaña llevada a cabo en el colegio Castelao, en el que se
fomentaron los menús con los productos pesqueros como
base de alimento indispensable para los críos.
Todas estas actividades fueron claves para que desde
Bruselas se pusiesen los ojos sobre este proyecto nacido en
Rianxo.
En principio, está previsto que sea José Manuel Oujo, patrón
mayor de Aguiño y presidente del Grupo de Acción Costeira
Ría de Arousa, el que viaje a la isla de Cerdeña a defender el
Ecomar creado en la zona arousana.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2013/10/05/proyecto-rianxeiro-maridar-pesca-hosteleria-... 04/11/2013
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La Diputación de Almería forma a
mujeres de Huércal Overa en la gestión
de alojamientos de turismo rural
EUROPA PRESS - ALMERÍA
06/10/2013 - 12:40h

Twittear (https://twitter.com/share)

La diputada de Igualdad, Elisa Fernández, y el alcalde de Huércal Overa, Domingo
Fernández, han hecho entrega de los diplomas correspondientes al curso de 'Gestión de
alojamientos y dinamización de recursos de Turismo Rural' organizado en el municipio por la
Diputación Provincial de Almería.
De acuerdo con un comunicado de la Diputación, la actividad ha contado con la participación
de 13 alumnas con intención emprendedora en esta área profesional y ya ha potenciado la
creación de un nuevo establecimiento que está a la espera de obtener todos los permisos para
comenzar su actividad.
El curso ha tenido una duración de cien horas y fue solicitado por el Ayuntamiento De Huercal
Overa atendiendo a necesidades laborales detectadas en el municipio. Elisa Fernández ha
asegurado que mediante está acción formativa "se pretende que las mujeres del municipio sean
las protagonista de la potenciación del turismo rural, dado que el mismo, además de existir
recursos en la zona como merenderos, carece de una buena oferta de alojamientos.
En la entrega de diplomas, que tuvo lugar en el Ayuntamiento huercalense asistieron además
la concejala de Empleo, Formación y Turismo Mónica Navarro Márquez y la teniente de Alcalde,
María Isabel Sánchez Torregrosa.
Esta iniciativa se encuadra dentro de la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
en Almería (2012-2015) en su línea 'Promoción Laboral de las Mujeres', que establece el
objetivo de "promover el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en el mercado
de trabajo y su participación en el desarrollo económico provincial", para ello, se desarrolla el
Programa de "Promoción de emprendedoras y empresarias de la provincia".

http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Diputacion-Almeria-Huercal-Overa-alojamientos_0_18...
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Solicita ayudas por 330.000 euros para los viales
de acceso a Aguete
06.10.2013 | 01:51

El gobierno local de Marín solicitó a la Consellería do Mar unas ayudas económica por importe de
257.526,80 euros, para el acondicionamiento del vial costero de Aguete. Se integra en los proyectos
subvencionables de los Grupos de Acción Costera. El Concello aportaría un total de 50.080,63 euros,
correspondiente al IVA.
También se aprobó en la xunta de goberno local la solicitud, con cargo a los mismos fondos, de una
subvención por importe de 75.114 euros para el acondicionamiento del espacio de expansión y acceso a
la playa de Aguete. El Concello aportaría 15.773,94 euros

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/10/06/solicita-ayudas-330000-euros-viales/890866.... 07/10/2013
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Redacción/la Voz de Tenerife
La directora del ICI participa en Lanzarote en la inauguración de las jornadas ‘Mujer y Empleo’ organizadas por
la Federación Arena y Laurisilva
La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Elena Máñez, alerta de que la crisis tiene un mayor impacto sobre
las mujeres y asegura que ahora más que nunca son necesarias políticas “que corrijan los desequilibrios de género
que existen en el mercado laboral y favorezcan la igualdad de oportunidades, algo que con las medidas llevadas a
cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy resulta cada vez más difícil”.
La directora del ICI remarca que, aunque las mujeres ya estábamos en situación de precariedad, la reforma laboral
impuesta por el PP ha hecho “más vulnerable el empleo para la mujer”. Máñez subraya que España ha retrocedido en
los índices que miden la igualdad de género en cada país y recuerda que a la cabeza se encuentran países como
Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Al respecto, señala que esta “posición privilegiada” tiene mucho que ver con las
medidas políticas desarrolladas por estos países desde hace muchos años.
“En cambio España ha retrocedido 14 puntos en 2012, según el índice global de igualdad de género del Foro
Económico Mundial, y ha pasado del puesto número 12 al 26. En el año 2010 España se situaba en el puesto número
11”, indicó Máñez durante la inauguración de las jornadas ‘Mujer y Empleo’ que tuvo lugar ayer en Lanzarote
organizadas por la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.
Además, dijo, los fuertes recortes en los servicios públicos emprendidos por el Gobierno español tienen un mayor
impacto en las mujeres. “Asistimos a la privatización de servicios públicos, de su gestión o el desarrollo de fórmulas
de copago en servicios que son básicos para la mayoría de la población”, enfatizó Máñez, quien agregó que con estos
recortes “el PP condena a las mujeres a la vuelta al hogar para compensar con su trabajo los servicios que el Estado
deja de prestar"
La directora del ICI consideró fundamental mejorar las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral “para lograr
un desarrollo económico sostenible y por tanto, para salir de la crisis, y sostuvo que “la incorporación y permanencia
de la mujer en el mercado laboral es esencial para avanzar y superar la actual situación de dificultades económicas”.
Durante el acto de inauguración de las jornadas, Máñez habló también de las desigualdades a las que se enfrentan las
mujeres en el mercado laboral, entre las que citó la discriminación salarial, las dificultades para conciliar la vida laboral
y personal o la escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad.
Asimismo, manifestó que hay que avanzar en una mayor corresponsabilidad de los hombres con las cargas familiares.
“No basta con la conciliación, algo que se asocia en exclusivo con las mujeres”, señaló al tiempo que indicó que la
mujer “se ha incorporado al trabajo con la casa a cuestas y en muchas ocasiones no promociona porque tiene que
elegir entre la familia y el trabajo, algo que no se le plantea a un hombre”. Máñez afirmó que los hombres se tienen
que corresponsabilizar de las cargas familiares y domésticas al 50%.
Para acabar con esta situación de discriminación, dijo, es fundamental la implicación social e institucional. Al respecto,
destacó la importancia de que exista un movimiento asociativo fuerte y alabó el papel de las asociaciones de mujeres
a la hora de aportar su experiencia de trabajo para hacer visibles a las mujeres y en la lucha contra las situaciones que
generan discriminación.
Desde el punto de vista institucional, Máñez explicó que el Instituto Canario de Igualdad colabora con la Dirección
General de Trabajo del Gobierno de Canarias para fomentar actuaciones conjuntas que aumenten la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, entre otras cuestiones, y fruto de esta colaboración, el
organismo autónomo hará de intermediario y trasladará a la Inspección de Trabajo las denuncias sobre discriminación
que le comuniquen las mujeres que, en muchas ocasiones, no se atreven a realizar directamente por miedo a perder
su puesto de trabajo.
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Las algas dejan ´muy tocada´ la producción
marisquera en la playa de Gradín
Las mariscadoras participaron el sábado en la limpieza del arenal, que volvió a quedar cubierto con un espeso
manto verde
A. G. | A Illa

08.10.2013 | 01:30

No hay forma de librarse de las algas en las
playas de A Illa. Las mariscadoras del municipio
volvieron a enfrascarse este fin de semana en la
limpieza de otro arenal, el de Gradín, que ha
aparecido cubierto de un espeso manto verde que
ha dejado "muy tocada" la producción marisquera
de la zona.
La propia presidenta de las mariscadoras, Luisa
Castro, reconoce que los últimos temporales no
han conseguido eliminar las algas de la zona,
como ha ocurrido en otros puntos de la costa,
como A Sapeira. Más bien todo lo contrario, al
Mariscadoras de A Illa limpiando el arenal de A Salga el pasado
tratarse de una playa bastante abrigada, el mar ha
mes de septiembre. // Noé Parga
dejado un espeso manto verde en la zona de
marisqueo que obligó a las mujeres a "acudir a
esta zona, pero está difícil que la mayor parte de la producción sobreviva". Insiste Castro en que "la
limpieza del pasado fin de semana sirvió para retirar una importante cantidad de algas, pero nos
tememos que el mar va a seguir arrastrándolas".
Gradín ya era una de las playas donde existía una mayor preocupación por los efectos que pudiese
tener el manto verde sobre ella. De hecho, coincidiendo con la limpieza de A Salga, la propia Castro
apuntaba a que ese entorno y el de otra playa, A Carbonera, se encontraban muy castigados y podían
sufrir una considerable mortandad. Las peores previsiones en Gradín parece que comienzan a
cumplirse, aunque Castro confía en que "podamos salvar todavía algo de almeja".
Las mariscadoras de A Illa no están teniendo suerte este año con las algas, especialmente en tres
playas en concreto, donde la producción se ha visto mermada de forma considerable por la presencia de
las mismas y su putrefacción sobre los bancos marisqueros. Un ejemplo de esta situación ocurrió el
pasado mes de septiembre en la zona de A Salga, donde todas las mariscadoras con las que cuenta A
Illa participaron en las tareas de limpieza del banco marisquero. En principio, la mortandad fue
importante, "pero aunque todavía hay presencia de algas, creo que se ha conseguido salvar algo de lo
que sembramos en la zona durante la regeneración que acometimos en su día". Otro punto que se vio
seriamente afectado por las algas fue la playa de A Sapeira, donde el pasado mes de marzo se
concentró la actividad de limpieza. Ese entorno "también se encuentra en condiciones bastante
aceptables después de este último temporal, que se llevó las algas lejos.
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El Gobierno prepara una regulación del turismo
vinculado a la pesca
lainformacion.com
martes, 08/10/13 - 19:20
[]
El Gobierno prepara una normativa para regular el turismo vinculado a la pesca, en el que los viajeros conocen de
cerca el trabajo de los profesionales del mar, según ha anunciado hoy en el pleno del Senado el ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
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Madrid, 8 oct.- El Gobierno prepara una normativa para regular el turismo vinculado a la pesca, en el que los
viajeros conocen de cerca el trabajo de los profesionales del mar, según ha anunciado hoy en el pleno del Senado el
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
El Ministerio tiene "en estado muy avanzado" una propuesta de modificación de la Ley de Pesca Marítima, con el
objetivo de regular el turismo marinero o acuícola, como fuente de ingresos complementaria y "compatible" con la
pesca extractiva o piscicultura, ha apuntado Arias Cañete.
Se trata de potenciar dichas actividades como medidas de "diversificación" en el ámbito pesquero.
Ha explicado que, en estos momentos, el proyecto está en fase de "concertación" y de consulta con las comunidades
autónomas y que el Ministerio tratará de "agilizar lo máximo posible" su aprobación.
La regulación, según el ministro, incluirá medidas como la creación de un censo específico de flota que ejerza
también el turismo marinero, la adecuación de normas en el ámbito de las competencias de cada Ministerio, en
coordinación con la dirección de la Marina Mercante y Fomento (en materia de seguridad).
En concreto, ha explicado, es necesario fijar las condiciones para que un buque ejerza esa actividad cumpliendo
determinados requisitos, como las autorizaciones administrativas para embarcar visitantes y también para que los
turistas a bordo no puedan ejercer la pesca.
Asimismo, los navíos interesados estarán obligados a suscribir un seguro de responsabilidad civil y harán falta
medidas especiales para "pesca turismo" en aguas exteriores, por razón de la protección de los recursos.
Arias Cañete ha respondido así a una pregunta del senador del PNV José María Cazalis, quien ha interpelado al
Gobierno sobre los cambios que pretende acometer para completar la "elaboración de un marco normativo para las
actividades turísticas en el ámbito pesquero".
Cazalis ha remarcado que es necesaria una reforma legal "seria y clara" para que "no caigan en dique seco" los
pasos que armadores y marineros han dado en la dirección de fomentar esa clase de turismo, animados por las
Administraciones autonómicas y locales, y por las cofradías.
"Se ha pedido gran implicación en un tema delicado, no podemos pedir al sector que apueste por algo sin ver las
salidas claras", ha señalado el senador vasco.
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/accidentes-maritimos/el-gobierno-prepara-un... 09/10/2013
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La abundancia marca la vuelta al mar de 1.500 mariscadores noieses
Algunas mujeres solo tardaron hora y media en coger 25 kilos de berberecho
María Hermida
Ribeira / La Voz 08 de octubre de 2013 05:00
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Los cofradía de Noia es la «gran empresa» -como le llama el
patrón mayor- de la comarca noiesa. A ella pertenecen nada
menos que 1.500 mariscadores. De ahí que cuando
comienza la campaña, cosa que sucedió ayer, haya una
auténtica revolución en la zona. Además, este año el inicio
adquiere una relevancia especial porque una de las rías más
cercanas a la noiesa, la de Arousa, que hasta hace poco
presumía de ser la más fecunda del mundo, pasa por sus
peores momentos y hay productores que, si tienen la
posibilidad, emigran al mar de Noia. En él, ayer, por raro que
parezca en estos tiempos, solamente había caras alegres.
¿Por qué? Por la abundancia de marisco. Sobre todo, de
berberecho.
La última campaña había dejado un sabor agridulce a los
mariscadores noieses; dulce, porque no pasaron los apuros
de otras zonas de Galicia, y amargo porque la producción
había bajado estrepitosamente con respecto al 2011. De ahí
que ayer, antes de empezar la faena, se mirase al mar con
cierta cautela. Las dudas se disiparon conforme se
empezaron a enterrar los raños, bien a pie, bien a flote. Las
frases que pronunciaban algunos productores eran
clarificadoras: «Hai moito, hai berberecho por todas partes»,
enfatizaban. Tanto es así que hubo mariscadoras que solo
tardaron hora y media en coger los 25 kilos de la especie que
como máximo se permiten. Otra cosa es la almeja. Hasta la
campaña de Navidad no se empieza fuerte con ella. Así que
ayer todo el mundo se centraba en el rey de las empanadas.
El único temor de los productores era qué ocurriría en la rula
con los precios.
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Regalos y sorpresas en la I Ruta del pescado
de Adra y el Comercio en vela este fin de
semana
MIÉRCOLES, 09 DE OCTUBRE DE 2013 17:19

LAURA MONTALVO

La ciudad de Adra acogerá este fin de semana dos actividades organizadas por la Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra, financiadas por el Grupo de Desarrollo Pesquero Almería-Occidental y
que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Adra.
Durante viernes, sábado y domingo, se
celebrará la I Ruta de la Tapa del Pescado
y paralelamente, la noche del viernes será
el 'Comercio en Vela'.

El alcalde de Adra, Enrique Hernando,
acompañado por el concejal de Comercio,
Moisés Linares; la presidenta de la
Asociación de Comerciantes, Empresarios
y CCA de Adra, Mari González; y José
Francisco García Martínez, técnico del
GDP Almería-Occidental, han presentado
esta mañana en rueda de prensa las
actividades de este próximo fin de semana,
que cuenta con el lema 'Comprando en
Adra, el pueblo Crece'.
Hernando ha destacado que el "comercio de Adra es un comercio fuerte, motor de nuestra economía" al tiempo que ha
agradecido a la Asociación de Comerciantes, al GDP y al área de Comercio del Ayuntamiento de Adra "los esfuerzos y
el trabajo por llevar a cabo este tipo de actividades, que no sólo redunda en los comerciantes y establecimientos que
participan en la I Ruta de la Tapa del Pescado, sino en toda la ciudad, ya que son muchas las personas que nos visitan
gracias a estas actividades, y que también pueden conocer el patrimonio histórico y cultural de Adra".
Según el alcalde de Adra, "con la ruta de la tapa vamos a disfrutar de los mejores pescados de España que llegan a la
Lonja de Adra. Tenemos unos productos de primera calidad, extraordinarios y el objetivo no es otro que el comercio
salga a la calle y mostrar la excelente gastronómica de Adra y el buen hacer de los establecimientos hosteleros".
La I Ruta de la Tapa del Pescado se va a desarrollar en tres plazas de la ciudad de Adra, desde el viernes al mediodía
hasta el domingo por la noche.
En la Plaza del Centro Cultural, en la Plaza Puerta del Mar y en la Plaza del Museo del Mar se colocarán carpas con
barras para la degustación de pescado. Van a participar un total de cinco establecimientos hosteleros de la ciudad de
Adra, que ofrecerán a los vecinos y visitantes lo mejor de la gastronomía marinera de la ciudad de Adra.
Además la Asociación de Comerciantes ha preparado dos premios, a la mejor tapa y a la mejor decoración de la carpa.
Junto con las barras y la degustación de pescado, tanto sábado y domingo al mediodía y por la noche, habrá
actuaciones musicales, baile y danza en todas las plazas de la I Ruta de la Tapa del Pescado.
Y Para la noche del viernes, 'Comercio en Vela', las actividades se llevarán a cabo principalmente en la carrera de
Natalio Rivas, que se cortará al tráfico a partir de las ocho y media de la tarde para un pasacalles, globoflexia, desfile de
modas de ropa de hombre, mujer y niños, calzados, lencería, bisutería y bolsos, además habrá go-gos y boys y más
sorpresas que han preparado desde la Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra.
Los comercios estarán abiertos por la noche, con descuentos especiales por el 'Comercio en Vela' y habrá regalos y
premios por comprar con la Tarjeta Abdera.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra, Mari González, ha agradecido "al
Ayuntamiento de Adra y al GDP Almería-Occidental su apuesta por el comercio local" y ha destacado la importancia "de
sacar el comercio a la calle, así como de poder disfrutar de toda la cercanía y la calidad de los productos que ofrecen
los comercios de Adra". Mari González ha señalado además que "será un fin de semana intenso, con sorpresas y que
servirá para potenciar y revitalizar el comercio de nuestra ciudad".

http://adra.ideal.es/actualidad/2140-regalos-y-sorpresas-en-la-i-ruta-del-pescado-de-adra-y-el-comercio... 11/10/2013
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Inaugurada la I Ruta de la Tapa del Pescado en Adra
11 de Octubre de 2013 16:46h
Hasta el domingo por la noche, tres plazas de Adra acogen carpas y barras de establecimientos hosteleros para
la degustación de pescado de la Lonja de Adra
0

Imagen de la inauguración

ADRA.- El alcalde de Adra, Enrique
Hernando, junto con la presidenta de
la Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Centro Comercial
Abierto de Adra, Mari González y el
presidente del Grupo de Desarrollo
Pesquero Almería-Occidental,
Antonio Ortiz Oliva y concejales del
Ayuntamiento de Adra, han
inaugurado este mediodía la I Ruta
de la Tapa del Pescado, organizada
por la Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Centro Comercial
Abierto de Adra, y financiada por el
Grupo de Desarrollo Pesquero
Almería-Occidental y que cuenta con

la colaboración del Ayuntamiento de Adra.
La comitiva inaugural ha recorrido y visitado las tres plazas donde se celebra esta actividad y
saludado a los establecimientos hosteleros de la I Ruta de la Tapa y han podido degustar en la
Plaza del Centro Cultural, una selección de tapas de pescado de Adra, como pulpada, pulpo con
ali-oli, ‘pescaíto’ frito o paella de mariscos.
La I Ruta de la Tapa del Pescado se desarrolla en tres plazas de la ciudad de Adra, desde este
mediodía hasta el domingo por la noche. En la Plaza del Centro Cultural, en la Plaza Puerta del
Mar y en la Plaza del Museo del Mar se han colocado carpas con barras para la degustación de
pescado de la Lonja de Adra. En esta actividad han participado un total de cinco
establecimientos hosteleros de la ciudad de Adra, que ofrecen a los vecinos y visitantes lo mejor
de la gastronomía marinera de la ciudad de Adra. Además la Asociación de Comerciantes ha
preparado dos premios, a la mejor tapa y a la mejor decoración de la carpa. Junto con las barras
y la degustación de pescado, tanto sábado y domingo al mediodía y por la noche, habrá
actuaciones musicales, baile y danza en todas las plazas donde se desarrollada la I Ruta de la
Tapa del Pescado.
Paralelamente a la I Ruta de la Tapa del Pescado, esta noche se llevará a cabo, ‘Comercio en
Vela’. Una actividad que se va a desarrollar principalmente en la carrera de Natalio Rivas, donde
se cortará al tráfico a partir de las ocho y media de la tarde, para un pasacalles, globoflexia,
desfile de modas de ropa de hombre, mujer y niños, calzados, lencería, bisutería y bolsos,
además habrá go-gos y boys y más sorpresas que han preparado desde la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra. Los comercios estarán abiertos por la noche, con
descuentos especiales por el ‘Comercio en Vela’ y habrá regalos y premios por comprar con la
Tarjeta Abdera.

http://www.teleprensa.es/almeria/inaugurada-la-i-ruta-de-la-tapa-del-pescado-en-adra.html
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El marisco noiés atrajo a 45 compradores en un inicio de campaña prometedor

Las estadísticas indican que el comienzo de este año está entre los mejores de la última década en producción
María Hermida
Ribeira / la voz 09 de octubre de 2013 05:00

5 votos

La campaña marisquera de Noia firmó ayer su segunda
jornada. Al término de la mañana en el mar, el patrón mayor,
Santiago Cruz, señalaba que las sensaciones eran igual de
buenas que las del primer día: «A xente chegou moi
contenta, máis ou menos todo o mundo colleu os topes»,
afirmaba. En realidad, no solo las sensaciones eran buenas.
También los números. No en vano, tanto en producción como
en facturación, fue uno de los mejores inicios de campaña de
la última década. Y, además, en la jornada inaugural se
dieron cita en las rulas de Testal y O Freixo nada menos que
45 compradores.
Precisamente, Cruz se refería ayer a esto último; al interés
mostrado por los compradores, y decía que «o feito de que
veñan 45 está ben, é un número bastante elevado e garante
uns prezos mínimos. O ideal é que as cotizacións suban,
pero polo menos empezouse ben». Prácticamente todos los
compradores que acudieron a las lonjas son gallegos, a
excepción de uno vasco. Y pertenecen a conserveras, ya que
la industria es el destino final de buena parte del berberecho
noiés.
Las estadísticas
El lunes, con el trajín del primer día, casi nadie se paró a
mirar cifras y ver si la facturación y la producción habían sido
realmente buenas. Pero ayer, ya con más calma, sí se
echaban esas cuentas. Y, realmente, el inicio de campaña sí
fue de los mejores de los últimos años. Sobre todo teniendo
en cuenta que se viene de un 2012 pésimo. Aún así, el
arranque no fue tan magnífico como el del 2011, un ejercicio
que se recuerda en Noia por sus excelentes datos.
Ahora queda por ver qué pasa durante las siguientes
jornadas, y si tanto los topes como los precios logran
mantener el tipo. De lo que pueden estar seguros en Noia es
de que, al menos desde la vecina ría de Arousa, no les
pueden hacer competencia. El libre marisqueo, ahora abierto,
está de capa caída.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2013/10/09/marisco-noies-atrajo-45-compradores-inicio-... 04/11/2013
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Hijos de los Sueños
jueves, 10 de octubre de 2013
La mujer y el emprendimiento
http://emprende.unir.net/blog/la-mujer-y-elemprendimiento/ Publicado por: Patricia Ramírez Llopis

En el sector del emprendimiento existen diferencias en los
roles de género: lo que los hombres y las mujeres hacen, ideas
sobre cómo se deberían comportar y qué son capaces de hacer
cada uno de ellos.
Las mujeres cada vez tienen mayor incidencia y participación en
la creación y el desarrollo de empresas. En España ha
aumentado considerablemente en los últimos años como
indica la tasa de empleo femenino.
Los distintos gobiernos, tanto europeos como españoles, vienen
estableciendo en las últimas décadas distintas medidas de
fomento de emprendimiento femenino. Sin embargo, pese a
estos esfuerzos las tasas de participación de las mujeres en la
actividad emprendedora siguen siendo inferiores a las de los
hombres.
Existen cada vez más programas enfocados al emprendimiento
liderado por mujeres tanto nacionales como internacionales.
Ejemplos de ello son el
evento “Oxford Entrepreneurs Girl Meet Up” de
la Universidad de Oxford, “Woman Emprende” de la
Universidad de Santiago de Compostela o el
programa “Female Founder Fellowship”, que contribuyen en la
creación y aceleración de empresas que agreguen valor
económico y social.
Del mismo modo, empresas de gran éxito lideradas por mujeres
como Womenalia o Ellas2 tienen como objetivo apoyar e
incrementar el número de emprendimientos de base tecnológica
puestos en marcha por mujeres en el mundo hispano.
Según las mujeres premiadas por la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (

http://hijosdelossuenos.blogspot.com.es/2013/10/la-mujer-y-el-emprendimiento.html
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FEDEPE): “La innovación, la empatía y la creatividad son claves
en el liderazgo femenino en el mundo empresarial”.
Desde UNIR Emprende una vez más apoyamos a todas las
mujeres con ganas de lanzar un proyecto con fuerza.
No mirar el ciclo de vida de la empresa con “lentes de género” es
asegurarse que hombres y mujeres tengan las mismas
oportunidades de éxito en la vida y en los negocios.

http://hijosdelossuenos.blogspot.com.es/2013/10/la-mujer-y-el-emprendimiento.html
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Los rañeiros solo extrajeron 964,15 kilos de
berberecho en una semana de libre marisqueo
Redacción vilagarcía | 10 de Octubre de 2013
El balance de las capturas de la primera semana de la campaña de libre marisqueo no hace más
que evidenciar la ausencia de berberecho con talla comercial. Una cuestión que se supo ya desde
el primer
El balance de las capturas de la primera semana de la campaña de libre marisqueo no hace más
que evidenciar la ausencia de berberecho con talla comercial. Una cuestión que se supo ya desde
el primer día, pero que certifican los 964,15 kilos al término de los primeros siete días de trabajo.
Los rañeiros ya avanzaron que encuentran mucho berberecho, pero con menos talla a la comercial
y estiman que no será hasta el mes de enero cuando sea apto. Mientras, van cubriendo los cupos
estipulados para el resto de las especies.
Según los datos aportados por la Consellería do Mar, la primera semana de libre marisqueo se
saldó en el banco de Cabío con 1,5 kilos de berberecho, 24,55 de fina y 27,60 de japónica. Las
cifras de capturas se incrementaron en el caso de la almeja babosa, de la que extrajeron 1.067,20
kilos. La mayor cantidad de las capturas de este banco se corresponden con la rubia, puesto que se
alcanzaron los 1.791,95 kilos.
En lo que respecta a los resultados de la primera semana de trabajo en O Bohído, en este banco
solo se extrajeron 6,5 kilos de berberecho. La cantidad de fina se situó en 407,60, mientras que la
japónica sumó 179,55 kilos. La mayor cantidad extraída correspondió a la babosa, con 3.429,70
kilos, mientras que de rubia hubo 102,15.
Finalmente, en Os Lombos se extrajeron 956,15 kilos de berberecho, 3.389,20 de almeja fina,
6.766,40 de japónica, 1.461,75 de babosa y 62,10 de rubia.
Con respecto a los precios, fuentes del sector aseguraron ayer que por el momento están logrando
que se mantengan.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/raneiros-soloextrajeron-96415-kilos-berberecho-semana-libre-marisqueo/20131010004551043451.html
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El repunte de toxina obliga a cerrar bateas y a
devolver al mar 2.840 kilos de almeja
Las cofradías reprochan a la Xunta que avisase del incremento al término de la jornada de 400 mariscadoras - La
clausura afecta ya a todos los polígonos mejilloneros de la ría
M.q./M.m. | Pontevedra/Arousa

10.10.2013 | 01:24

Decepción absoluta y malestar entre las
mariscadoras del fondo de la ría. El repunte de
biotoxina obligó al cierre de los bancos, pero la
clausura se anunció cuando faltaban pocos
minutos para las cuatro de la tarde, momento en
el que las aproximadamente 400 trabajadoras
terminaban su jornada, con gran parte del bivalvo
ya procesado. Algo que ha obligado a devolver al
mar un total de 2.840 kilos de almeja. Este
incremento de células tóxicas también afecta a
todas las bateas de mejillones de la ría y, en
general, a todo el sector del litoral sur de Galicia.

Las mariscadoras, disponiéndose ayer a devolver al mar parte de
las casi tres toneladas de almeja que había extraído. // Gustavo
Santos

La extracción por parte de las trabajadoras de
San Telmo, Raxó y Lourizán se centraba ayer
Combarro, donde se estaba recogiendo tanto clase fina como japónica de almeja. Pero todo tuvo que
devolverse al mar una vez que en la lonja de Campelo se recibió la orden por parte del Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), organismo dependiente de la
Consellería do Medio Rural e do Mar. Ésta significó la pérdida de prácticamente las cuatro horas de
trabajo, ya que la apertura de los arenales se produjo a mediodía.

Entre lo recolectado había una considerable proporción de almeja fina, un tipo de molusco del que se
destaca tanto su calidad como su escasez. El sector lamentaba ayer que prácticamente la totalidad
estaba "perdido" pese a su devolución al mar. "No sobreviven", comentaban ayer desde el recinto de
subastas, donde integrantes de las tres cofradías mostraron su rechazo a la gestión realizada desde el
Gobierno gallego.
"No puede ser que avisen a las cuatro de la tarde un día que el inicio está para el mediodía; eso lo único
que muestra es muy poco respeto por nuestro trabajo", criticaban. Y es que recuerdan que "además del
esfuerzo", la tardanza en llegar de la comunicación supondrá desechar buena parte de esas casi tres
toneladas de almeja.
"Entendemos que pudiese llegar con la jornada empezada un día que el inicio está marcado para las
ocho de la mañana, pero no si está para las 12", reprochaba ayer un integrante de la cofradía de San
Telmo. "Lo que hacen es acomodarse al sillón", remacha en referencia a los responsables del Intecmar.
Los problemas también afectan al resto de la ría en lo que a las bateas mejillones respecta. El Intecmar
tomó ayer una decisión drástica: el cierre global de las bateas de mejillón. Se prohibió de golpe la
actividad extractiva en 25 polígonos bateeiros de las Rías Baixas, lo que sumado a los cierres del día
anterior supone cerrar prácticamente toda la producción de mejillón existente en Galicia, con excepción
de cuatro polígonos existente en la ría de Vigo.
La subida de los niveles de biotoxinas empezaban a subir en las rías esta semana y ya provocaron el
cierre de una decena de polígonos en Pontevedra, Arousa y Vigo antes de las clausuras concretadas
ayer. Algo que se produjo de forma prácticamente inesperada para el sector, que días atrás no
mostraban especial al considerar que la toxina diarreica (DSP) detectada podía remitir con rapidez.
En cambio, desde el Intecmar se elevaron ayer a 46 los polígonos bateeiros de mejillón inoperativos en
Galicia. Solo permanecieron abiertos cuatro ubicados en el fondo de la Ría de Vigo: Redondela B-G,
Redondela C-F, Redondela D y Redondela E.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/10/10/repunte-toxina-obliga-cerrar-bateas/893189.h... 11/10/2013
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Portonovo, también
En los cierres anunciados está el de Portonovo A, con lo que se completaba también la inactividad
absoluta en toda la ría de Pontevedra. Pero la ría más perjudicada fue la de Arousa, que es también la
que alberga mayor número de bateas (2.200 sobre 3.300). De los 25 polígonos cerrados a primera hora
de la mañana nada menos que 18 pertenecen a la ría arousana, que de este modo queda
completamente inoperativa en cuanto a extracción y venta de mejillón.
A esos cierres se sumaron los decretados para los cuatro polígonos existentes en la ría de Muros-Noia.
Además, también tuvieron que detener su actividad otros dos en la ría de Vigo: los polígonos Cangas - y
Redondela A.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/10/10/repunte-toxina-obliga-cerrar-bateas/893189.h... 11/10/2013
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Faeca celebra una jornada para fomentar el emprendimiento
y el liderazgo de las mujeres en las cooperativas
10.10.13 - 18:26 - EUROPA PRESS |

Unas 40 personas, fundamentalmente mujeres, asistieron a la jornada que, bajo el título 'Igualdad de oportunidades en el sector agroalimentario andaluz',
organizó en Mengíbar (Jaén) Faeca en colaboración con el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (Citoliva).
Esta actividad formativa, según ha indicado la federación, se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre Cooperativas Agroalimentarias de España
y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el desarrollo de un programa de emprendimiento y liderazgo de las mujeres en los órganos de
decisión de las cooperativas.
La jornada se estructuró en varias intervenciones. La primera de ellas, a cargo de Ana I. Sánchez, responsable del proyecto en Faeca, quien abordó de forma
genérica la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para, posteriormente, informar de los trabajos que esta organización y las
cooperativas agroalimentarias españolas realizan en esta materia.
En esta línea, Sánchez aportó datos como que las mujeres constituyen un 25 por ciento del total de personas asociadas a las cooperativas o que su presencia
en asambleas y consejos rectores se reduce al 14 y al 3,5 por ciento, respectivamente. En cuanto al personal contratado, resaltó el equilibrio existente entre
hombres y mujeres, aunque señaló el predominio de los hombres en puestos directivos y de mujeres en los administrativos.
A continuación, tomaron la palabra la directora general de Citoliva, Cristina de Toro, y la gerente de Aceites Castellar, María Dolores Sagra, quienes expusieron
su experiencia positiva como profesionales en el sector agroalimentario y su liderazgo al frente de un centro tecnológico y una empresa.
Ambas responsables animaron a las mujeres participantes en la jornada a tomar la iniciativa y a contribuir al desarrollo del sector agroalimentario y
concretamente del oleícola, al encontrarse en tierra de producción de aceite por excelencia. Tras una mesa redonda muy participativa, la jornada se cerró con
una cata de aceite de oliva, a cargo de la responsable del Panel de Cata de Citoliva, María Paz Aguilera.

http://www.ideal.es/jaen/20131010/local/jaen/faeca-celebra-jornada-para-201310101826.html
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Un virulento episodio de toxina para a bateeiros y mariscadores
La extracción de mejillón está paralizada en casi toda Galicia
María Hermida
Ribeira / La Voz 10 de octubre de 2013 05:00

4 votos

La madre naturaleza la tiene tomada este año con el mar
gallego. Solo así pueden entenderse los sucesivos varapalos
que se están llevando distintos sectores a cuenta de
cuestiones naturales como puede ser la marea roja. Después
de que la toxina empañara el verano tanto a los mejilloneros
como a muchos productores de almeja y berberecho, esta
acaba de volver a pedir paso. Está cerrada la extracción de
mejillón en prácticamente toda Galicia (en 46 de 50
polígonos) y la paralización también afecta a la captura de
otras especies infaunales en varías rías, como por ejemplo la
de Arousa, O Burgo o la de Muros-Noia. Encima, tal y como
explicaban ayer desde el Intecmar, el instituto autonómico
encargado de realizar los análisis, el brote de toxina lipofílica
es virulento e «importante».
El Intecmar ordenó ayer un masivo cierre de polígonos de
bateas y de zonas de cultivo de almeja y berberecho.
Señalaba la directora de este instituto, Covadonga Salgado,
que en áreas como la ría de Noia, que se habían muestreado
el viernes día 4 arrojando unos resultados impecables, «la
situación ahora es totalmente distinta, y están afectados de
lleno por la toxina». De hecho, ayer, conforme pasaban las
horas el escenario iba evolucionando para peor.

Auténtica revolución
Por la mañana, en las rías de Muros-Noia y Arousa se
prohibió la extracción de mejillón. Y, sobre las tres de la
tarde, también se decretó el cierre en zonas de cultivo de
almeja y berberecho. En algunos casos se trata de meras
medidas cautelares, pero que igualmente impiden salir a
trabajar, algo que causó una auténtica revolución en Noia,
donde 1.500 productores acababan de arrancar la campaña
y estaban teniendo unos resultados muy buenos.
Conforme el día iba pasando, además de aumentar los
cierres, empezaban a verse las consecuencias de la
aparición de la toxina. Algunas agrupaciones mejilloneras
tuvieron problemas porque los compradores comenzaron a
devolverles bivalvo. Los bateeiros empiezan a hacerse a la
idea de que, desafortunadamente, les vuelve a tocar
quedarse parados. Y algunos apenas un mes después de
haber vuelto al trabajo.
«Es un cierre importante, no quiero ser pesimista, pero
parece que se va a prolongar en el tiempo»
Covadonga Salgado

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/10/10/virulento-episodio-toxina-bateeiros-marisca... 04/11/2013

El Parque Histórico forma a las mujeres del sector pesquero del Navia-Porcía - La Nueva España - Diari... Page 1 of 1

Oviedo
23 / 16º

Local
Oviedo

LIGA

Asturias

Gijón

Actualidad

Avilés y Comarca

Deportes

Las Cuencas

Centro

Economía
Oriente

Opinión

Ocio

Vida y Estilo

Comunidad

Occidente

Vídeos: Todos los goles de la Liga | Resultados y clasificación | Quiniela

La Nueva España » Occidente
VOTE ESTA NOTICIA

Tweet

El Parque Histórico forma a las mujeres del
sector pesquero del Navia-Porcía
12.10.2013 | 01:46

El Franco, T. C. El Parque Histórico del Navia estrenará en noviembre un programa formativo dirigido a
mujeres del sector pesquero del Navia-Porcía. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a la creación de
empresas y al mejor conocimiento del sector pesquero.
El programa va dirigido a un grupo de entre 10 y 15 mujeres emprendedoras y está dividido en cuatro
módulos. El primero se desarrollará entre el 18 y el 29 de noviembre en el Centro de Promoción
Empresarial de Novales (El Franco). La matrícula es gratuita pero es necesaria la inscripción previa.

http://www.lne.es/occidente/2013/10/12/parque-historico-forma-mujeres-sector/1482554.html
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Eurodiputada socialista apoya la importancia de la
mujer en sector pesquero
14-10-2013 / 20:51 h EFE

La eurodiputada socialista Dolores García-Hierro ha defendido hoy "la investigación y la formación de mujeres y jóvenes
como elementos claves para asegurar la sostenibilidad" del sector pesquero, en una jornada de trabajo que ha tenido lugar
en el Parlamento Europeo.
Según un comunicado del PSOE, durante este encuentro organizado por la Comisión de Pesca, la eurodiputada ha apostado
por la pesca costera artesanal y la incorporación de nuevos emprendedores para "potenciar el crecimiento y la creación de
empleo".
García-Hierro, miembro de la Comisión de Pesca, ha dicho que es necesario un "Fondo Europeo y Marítimo de pesca
ambicioso", que responda tanto a las necesidades actuales, como a las demandas del sector.
"No podemos permitir que las mujeres sigan trabajando en desigualdad", ha denunciado la eurodiputada, quien ha reiterado
el compromiso de los socialistas con esta problemática.
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Las mujeres del sector pesquero vasco
reclamarán en Bruselas más visibilidad
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Una representación de las mujeres que trabajan en el sector pesquero vasco reclamarán esta tarde
más "visibilidad" de este colectivo en las políticas de la Unión Europea que regulan dicha actividad.
Este grupo de mujeres está integrado por rederas (dedicadas a la reparación de redes utilizadas por
la flota), empacadoras (preparan las cajas de pescado) y neskatillas (descargan el pescado y lo
venden).
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En representación de todas ellas hablará en una audiencia pública en el Parlamento de Bruselas
Isaura Piñeiro, neskatilla en Bermeo, que reivindicará la participación activa y "con voz propia" de las
mujeres del sector pesquero en las diferentes organizaciones y estructuras de la Unión Europea.
Pedirá más visibilidad de la mujer, que se tenga más en cuenta a este colectivo a la hora de diseñar
las políticas pesqueras comunitarias y que se ponga el foco en sus "difíciles condiciones laborales",
según ha informado hoy en una nota el Departamento vasco de Desarrollo Económico y
Competitividad.
La participación de las rederes, empacadoras y neskatillas en esta audiencia pública para debatir
sobre el futuro de la mujer en sector pesquero ha sido posible gracias a la invitación de la
eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao.
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Rederas vascas reclaman en la Eurocámara
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Una representación de rederas, neskatillas y empacadoras vascas pidió hoy en el Parlamento
Europeo (PE) mayor visibilidad y participación en el proceso de toma de decisiones en el sector
pesquero.

4. El juez ultima la imputación de la infanta
Cristina con Aizoon como prueba

"Somos totalmente invisibles, no estamos valoradas, nadie reconoce nuestro trabajo, que estamos
realizando desde hace siglos, y queremos ser visibles", explicó a Efe la portavoz de las
empacadoras de Ondarroa, Isaura Piñeiro.
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es la renta variable europea"
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Piñeiro participó junto con otras representantes de asociaciones de trabajadoras por primera vez en
una audiencia pública de la comisión de Pesca del PE para exponer la situación de las mujeres que
trabajan en el sector.
Según datos de la comisión de Pesca, entre un 14 % y un 16 % de las mujeres se dedican a tareas
relacionadas con la pesca sin que se tenga registro oficial de ello, lo que dificulta, por ejemplo, su
acceso a la seguridad social.
"Este es un paso más en el camino iniciado en 2007, con diversas declaraciones y manifiestos.
Poder estar aquí presentes, en el PE, es un paso más hacia la visibilidad de la mujeres en el sector
pesquero", afirmó el director de Pesca y Acuicultura del Gobierno vasco, Leandro Azcue, que
acompaña a la delegación.
La representación vasca incidió en la desigualdad laboral con los hombres que trabajan en el sector.
"Pedimos que se nos reconozcan las enfermedades laborales o el coeficiente reductor. Que cuando
haya parada biológica o algo que se les reconozca a los hombres, se nos considere igual que a
ellos, porque tenemos que cotizar si nos quedamos sin trabajar", explicó la representante de las
rederas de Euskadi, Maite Burgoa.
La diputada socialista María Dolores García-Hierro incidió en la importancia de abordar los
problemas de salud derivados de las condiciones propias de estas labores y en la necesidad de que
las trabajadoras reciban pagas en caso de paradas biológicas o accidentes naturales.
Para ello abogó por que se les otorgue el mismo estatus jurídico del que disfrutan los trabajadores
autónomos.
Leandro Azkue se mostró optimista sobre la posibilidad de que el futuro Fondo Europeo Marítimo y
Pesquero (FEMP), pendiente del voto del pleno de la Eurocámara, permita a las rederas,
mariscadoras y los trabajadores de las almadrabas entrar en la definición de "pescador", lo que les
permitiría beneficiarse de determinadas ayudas.
"Creemos que van a estar incluidas y que van a poder beneficiarse de todas las ayudas que se
establezcan también para los pescadores hombre", consideró en declaraciones a Efe.
Desde la comisión de Pesca insistieron en que el objetivo del Parlamento es mejorar también la
participación de las mujeres en el diseño, supervisión y evaluación de los programas comunitarios.
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Rosa Estaràs aboga por la promoción
de la igualdad de oportunidades de
las mujeres en el sector pesquero
BRUSELAS, EURODIPUTADA, IGUALDAD, MUJERES, PARTIDO POPULAR, PROMOCIÓN, ROSA ESTARÀS,
SECTOR PESQUERO
15 OCT, 2013

Bruselas – La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estaràs ha señalado hoy la necesidad
de que se garantice a las mujeres el acceso a los beneficios derivados de la asignación de
derechos de pesca y promocionar la igualdad de género en el sector. Así lo ha expresado en la
jornada sobre el desarrollo del papel de la mujer en la pesca y de la acuicultura europea,
celebrado hoy lunes en la sede del Parlamento Europeo, y que ha sido organizado por la
Comisión de Pesca y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
En dicho foro,
Estaràs ha defendido
una serie de
recomendaciones
como la mejora de la
calidad de las
estadísticas
europeas en materia
de empleo de las
mujeres para poder
identificar mejor el
lugar que ocupan en
el sector pesquero;
la introducción de
indicadores sociales
que permitan
cuantificar la
contribución de los
miembros no
remunerados de las
familias de
pescadores en la
actividad de la
empresa; así como
el apoyo, a través de
los Fondos Estructurales europeos, a las mujeres y organizaciones de mujeres que deseen
agruparse en una red.
Asimismo, la eurodiputada del PP balear ha manifestado que es necesario facilitar el acceso
de las organizaciones de mujeres a las estructuras y procesos de toma de decisiones en
relación con el sector de la pesca y dependientes de iniciativas de la Unión Europea, ya que en
su mayoría son independientes de las organizaciones de hombres y funcionan de forma
voluntaria.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) sobre la situación mundial de la pesca y la acuicultura a escala mundial,
en 2008, señala que casi 45 millones de personas participaban directamente, a tiempo
completo o parcial, en el sector pesquero primario, y el 12% de estas personas eran mujeres.
Sin embargo, no se contabilizó a aquellos cónyuges, parejas de hecho, madres, hermanas o
hijas que desempeñan un papel activo en las empresas pesqueras o acuícolas de tipo familiar.
Según los datos de Eurostat correspondientes al 2012, contando con la incorporación de
Croacia, las mujeres representaban el 12% del empleo total del sector de la pesca y la
acuicultura en Europa.
Junto a las tareas tradicionales, según expuso Rosa Estaràs, hoy en día son estas mujeres las
responsables de la diversificación de las actividades de la empresa pesquera a través de la
acogida de turistas o escolares en las empresas acuícolas, el turismo pesquero o la guía litoral
para las mariscadoras. Se trata de una contribución que se ha ampliado con la actual situación
de crisis económica y cuyo principal problema era su falta de visibilidad.
Rosa Estaràs recuerda la importancia que han tenido las directivas europeas para mejorar la
situación de estas mujeres, ya que se les reconoce un estatuto jurídico que les da acceso a
prestaciones sociales como el permiso de maternidad y sus sustitución durante este periodo,
una pensión de jubilación, o la formación profesional en el sector pesquero. Además, en la
última directiva se incluye el concepto de “pareja de hecho”.
Documentación comunitaria
Por otro lado, la europarlamentaria ha destacado que los principales programas europeos que
tienen en cuenta el papel de las mujeres en la pesca son el Fondo Europeo de Pesca (FEP)
y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el cual está en periodo de negociación.
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) que abarca el periodo 2007-2013 es el principal instrumento
financiero en el ámbito de la ayuda de la UE al sector pesquero, que si bien recoge el principio
de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector pesquero y de
las zonas de pesca, ha tenido un escaso impacto en las mujeres, “algo que es indispensable
que se tenga en cuenta durante la ejecución del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca”.
Para ello, explicó Estaràs, se pretende que se dote de una condicionalidad extra sobre la
igualdad de género al conjunto de los Fondos Estructurales europeos de inversión, exigiendo
así a los Estados miembros demostrar la existencia de una estrategia en materia de promoción
de la igualdad de género y los mecanismos que permitan su aplicación efectiva, la cual debería
ir acompañada de acciones que den a conocer mejor el papel de las mujeres en el sector de la
pesca.
Una de esas medidas que se considera indispensable, según indicó Rosa Estaràs, sería
establecer un programa de formación que promueva la dimensión de género en el sector de la
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pesca así como elaborar obligaciones en materia de evaluación basada en indicadores
medibles.
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Las neskatillas quieren que se recozcan sus «derechos
laborales»
20.10.13 - 00:11 - ALBERTO ECHALUCE | ONDARROA.

Una representación de rederas, neskatillas y empacadoras vascas ha pedido en el Parlamento Europeo mayor visibilidad y participación en el proceso de toma
de decisiones en el sector pesquero. «Somos totalmente invisibles, no estamos valoradas, nadie reconoce nuestro trabajo que estamos realizando desde hace
siglos, y queremos ser visibles»,explicó la portavoz de las empacadoras de Ondarroa, Isaura Piñeiro.
Esta misma portavoz ha participado por primera vez, junto con otras representantes de asociaciones de trabajadoras, en una audiencia pública de la Comisión
de Pesca del Parlamento Europeo para exponer la situación de las mujeres que trabajan en el sector.
El grupo ha estado integrado por rederas (dedicadas a la reparación de redes utilizadas por la flota), empacadoras (preparan las cajas de pescado) y
neskatillas (descargan el pescado y lo venden).
Según datos de la Comisión de Pesca, entre un 14 % y un 16 % de las mujeres se dedican a tareas relacionadas con la pesca sin que se tenga registro oficial
de ello, lo que dificulta, por ejemplo, su acceso a la Seguridad Social.
«Este es un paso más en el camino iniciado en 2007, con diversas declaraciones y manifiestos. Poder estar aquí presentes, en el Parlamento Europeo es un
paso más hacia la visibilidad de la mujeres en el sector pesquero», ha afirmado el director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Leandro Azcue, que
acompaña a la delegación.
La representación vasca ha incidido en la desigualdad laboral con los hombres que trabajan en el sector.
«Pedimos que se nos reconozcan las enfermedades laborales o el coeficiente reductor. Que cuando haya parada biológica o algo que se les reconozca a los
hombres, se nos considere igual que a ellos, porque tenemos que cotizar si nos quedamos sin trabajar», ha explicado la representante de las rederas de
Euskadi, Maite Burgoa.
La diputada socialista María Dolores García-Hierro ha incidido en la importancia de abordar los problemas de salud derivados de las condiciones propias de
estas labores y en la necesidad de que las trabajadoras reciban pagas en caso de paradas biológicas o accidentes naturales.
Para ello ha abogado por que se les otorgue el mismo estatus jurídico del que disfrutan los trabajadores autónomos.
Pendiente de aprobación
El director de Pesca del Gobierno Vasco, Leandro Azkue se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que el futuro Fondo Europeo Marítimo y Pesquero,
pendiente del voto del Pleno de la Eurocámara, permita a las rederas, mariscadoras y los trabajadores de las almadrabas entrar en la definición de «pescador»,
lo que les permitiría beneficiarse de determinadas ayudas.
«Creemos que van a estar incluidas y que van a poder beneficiarse de todas las ayudas que se establezcan también para los pescadores hombre», ha
considerado Azkue.
Desde la Comisión de Pesca han insistido en que el objetivo del Parlamento es mejorar también la participación de las mujeres en el diseño, supervisión y
evaluación de los programas comunitarios.
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Las mariscadoras de la comarca sacan ventaja del cierre de la ría de Noia
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14 de octubre de 2013 05:00
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Los berberechos de Camariñas llegaron a 6,20 euros el kilo
en la lonja. Aunque la presidenta de las mariscadoras,
Dolores Bermúdez, asegura que se trata de un precio que
está de acuerdo con la calidad de los bivalvos, lo cierto es
que el cierre de la ría de Noia, por presencia de toxina
(ocurrida la semana pasada, y que cogió por sorpresa a
decenas de profesionales), ha contribuido a aumentar la
cotización del bivalvo local. De este modo, las recolectoras
de la Costa da Morte sacan ventaja de la escasez de
producto en el mercado. Aun así, la cotización no es tan alta
como esperaban en el sector.
De todos modos, no todo son alegrías. Los bancos de la
desembocadura del río Grande do Porto aún no están en
condiciones de soportar demasiada presión extractiva. Esa
es la razón por la que los recolectores tienen 7 kilos como
tope por jornada. Hace solo un año lo normal era sacar el
doble. A pesar de ello, los buenos precios hacen que la
economía familiar de los mariscadores la zona experimente
una ligera mejoría.
También los recolectores de Corcubión se están
beneficiando de tener su ría abierta y que se haya
conseguido la recalificación a zona B después de mucho
tiempo como C, lo que les permite vender en fresco. La
semana pasada se han dedicado a recoger almeja fina, con
un tope de 5 kilos por persona y día, y algo de berberecho.
En este caso el principal inconveniente deriva de la presión
constante de los furtivos.
Mortandad
En Galicia se encuentran inactivos los principales bancos
marisqueros, incluyendo el del río Anllóns. Las mariscadores
de Camariñas han sacado partido de esta situación, aunque
su ganancia podría hacer sido mucho mayor si no fuera por
la falta de recurso desde que las copiosas lluvias del invierno
provocaron una bajada de la salinidad en la ría y, por tanto,
una enorme mortandad del berberecho.
En la semana que comienzan hoy apenas saldrán a faenar
porque las mareas no son demasiado buenas.
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El emprendimiento un "puente hacia el empleo de las
mujeres del medio rural"
15-10-2013 / 10:23 h EFE

El emprendimiento es "un puente hacia el empleo de las mujeres del medio rural, que lleva a un futuro esperanzador", según
apunta la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural en un manifiesto
elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.
La mayor parte de las personas que deciden emprender una aventura empresarial en el medio rural son mujeres con un 54 %
de emprendedoras frente a un 46 % de emprendedores, un dato que contrasta con lo que sucede en las ciudades donde el
porcentaje de emprendedoras es del 30 % frente al 70 % de emprendedores.
Así se recoge en el manifiesto en el que indica que el perfil de esas emprendedoras es el de una mujer de entre 26 y 35 años,
que invierte pequeñas cantidades, entre 18.000 y 30.000 euros, en poner en marcha iniciativas empresariales que ofrecen
productos o servicios de los que carece su entorno.
Con motivo de la citada conmemoración la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Navarra ha organizado
para el 25 de octubre en Estella una jornada que tiene como objetivo formar e informar sobre la promoción y el desarrollo
de estrategias de empleo en el medio rural para potenciar la creación de empleo entre los colectivos de mujeres rurales,
tendrá lugar
Bajo el título "Fomentar e impulsar la creación de empresas innovadoras por mujeres rurales" en la jornada se informará
sobre experiencias de autoempleo en el medio rural y se reforzará el protagonismo de las mujeres rurales emprendedoras.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural estas organizaciones piden apoyo al emprendimiento femenino, a
través de la reducción de la burocracia y los trámites a la hora de poner en marcha iniciativas empresariales por parte de las
mujeres en el medio rural y el fomento de las ayudas a estos proyectos a través de microcréditos o de otro tipo de préstamos
en condiciones ventajosas.
Asimismo demandan un mayor esfuerzo en la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación y que los gobiernos tomen conciencia del papel que juegan las mujeres en el desarrollo rural y el futuro de
los pueblos.
Entre sus reivindicaciones figuran conciliar la vida laboral, familiar y personal, una mayor presencia de mujeres en la toma
de decisiones, ya que éstas sólo representan el 25,4 % del total de socios en las cooperativas y sólo el 3,5% en los consejos
rectores.
Igualmente inciden en el fin de la violencia machista y en este sentido sostienen que "todos los esfuerzos son pocos
mientras una sola mujer siga muriendo a causa de la violencia de género".
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Las mariscadoras siembran ahora con concha
triturada
15.10.2013 | 07:31

Los constantes robos en la batea de engorde de almeja japónica de Moaña llevaron a la cofradía a
desistir deeste proyecto que arrancó en 2005. Los ladrones se llevaron millones de unidades de semilla.
La cofradía compraba la semilla en Cantabria, con un tamaño de 8-9 mm, y la depositaba en cestas
suspendidas en el mar hasta que llegaba a los 18-20 mm. Los autores de los robos se acercaban por las
noches a la batea y cortaban los cestos que luego aparecían por el mar. Del marisco, ni rastro. Las
pérdidas económicas llevaron a la cofradía a replantearse el método de engorde de la semilla que siguen
comprando en Cantabria. Hace dos años probaron a sementar la playa con la semilla pequeña en
bancos de cultivo preparados con concha triturada. El trabajo es grande porque las mariscadoras tienen
que arar primero la arena, triturar la concha, depositarla, esparcir la almeja y volver a arar. Pero ahí no
acaba el trabajo. hasta que engorde, hay duras jornadas de vigilancia. Durante el día, se encargan las
propias mujeres y por la noche los dos vigilantes de la cofradía.
En el caso de las bateas de mejillón también hay robos aunque se trata de un marisco más económico.
Sin embargo sufren muchos daños por parte de los que se acercan en busca del codiciado camarón. Las
embarcaciones se acercan tanto a la batea que estropean las cuerdas del molusco.
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La Junta destaca la relevancia de la mujer
rural y su capacidad de liderazgo
15/10/2013 - 18:23 Noticias EFE
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Tweet
Las consejeras de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, han destacado hoy la relevancia adquirida por la
mujer en el mundo rural, y el liderazgo que ha asumido a partir de la formación.
Víboras y Serrano han participado hoy en Córdoba en la celebración del Día Internacional de las
Mujeres Rurales, junto al alcalde de la capital cordobesa, José Antonio Nieto, y el rector de la
Universidad de Córdoba (UCO), José Manuel Roldán Nogueras.
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¿Cotiza el mercado un futuro mejor?
5. Cursos gratuitos de bolsa para aprender a
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El acto, en el que estaba prevista la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, que al final no podido asistir, ha tenido lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Precisamente, la titular de agricultura ha destacado la elección de la universidad como marco para
realizar este acto, dado que ha sido el "conocimiento" lo que ha hecho que, en los últimos tiempos,
la mujer sea cada día "más fuerte y más libre".
En este sentido, ha recordado que hace 30 años, una de cada cinco mujeres en Andalucía era
analfabeta, mientras que hoy el número de universitarias es mayor que el de los hombres.
A su juicio, esta formación es la que hace que hoy el número de mujeres titulares de explotaciones
agrarias sea del 30 por ciento de las que hay en Andalucía, una comunidad en cuenta con 4,5
millones de personas viviendo en el ámbito rural -2,5 millones de ellas mujeres-, según los datos
aportados por la consejera.
"Tenemos un medio rural activo, valiente, en el que el mayor nivel de formación de las mujeres está
haciendo que se rompan los techos, y en el que están liderando el sector agrícola", ha apostillado
Víboras.
No obstante, ha matizado que, aunque la mujer ha avanzado mucho, aún tiene espacio para seguir
adelante, y que todos los proyectos para ese avance pasan necesariamente por la formación, el
conocimiento y el liderazgo.
También ha resaltado que la importancia que tiene hoy la mujer en el mundo rural ya no responde a
una cuestión de imposición, sino a su propia elección, y ha apostado por la igualdad como
"estrategia de incremento de la economía y el desarrollo sostenible".
Preguntada por la implantación de la titularidad compartida en el medio rural andaluz, la consejera
ha asegurado que la Junta va a estudiar y trabajar su puesta en marcha.
"Si queremos avanzar, las mujeres tienen que ser titulares, porque les corresponde", ha manifestado
al respecto.
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
apuntado que una manera "fundamental" de vertebrar la cohesión del territorio es fomentar el
desarrollo rural sostenible, en el que la mujer ha jugado un papel importante desde tiempos
inmemoriales.
"Ahora que tiene formación, hay que seguir reconociendo el papel de la mujer, y para que la
igualdad legal se convierta en igualdad real", ha apostillado Serrano.
La titular de Medio Ambiente ha señalado la predisposición de su Consejería a estudiar y apoyar
todas las iniciativas e inquietudes empresariales que tienen las mujeres rurales en materias y
mercados importantes como el ecoturismo, el empleo verde y las energías renovables.
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Las mariscadoras de A Illa aprovechan la marea
roja para regenerar los bancos de Ruda y
Cabodeiro
Las mariscadoras solo cuentan con un pequeña zona abierta en sus concesiones en Carreirón
Redacción | A Illa

16.10.2013 | 02:51

La marea roja que afecta también a las especies
infaunales, ha dejado prácticamente sin actividad
a las mariscadoras de A Illa, ya que los cierres
decretados por la Consellería do Mar solo dejan
unas pequeñas zonas para faenar en Carreirón y
en la punta do Campelo. Por este motivo, la
agrupación de mariscadoras, que preside Sita
Castro, ha decidido aprovechar para impulsar las
tareas de regeneración de dos bancos
marisqueros, comenzada la pasada semana.
Se trata de los bancos marisqueros de Ruda,
próximo al paseo de O Cantiño, y Cabodeiro, cuya
productividad en los últimos años era escasa. La
semana pasada, una draga aportó áridos a ambas
zonas, donde a partir de mañana, las
mariscadoras van a comenzar a extender la
arena, unos trabajos que se adelantan
aprovechando el parón obligado al que las ha
llevado el excepcional episodio de biotoxinas.
Sita Castro. // Noé Parga

En el primero de los casos, la zona de A Ruda, se
trataba de un espacio improductivo debido a la
gran acumulación de fango, además de que se encuentra muy próximo a una zona portuaria. En el
segundo caso, la playa de Cabodeiro está considerada como productiva, y las mariscadoras
acostumbran a faenar en la misma. Sin embarga, se trata de terreno excesivamente duro que tampoco
ayudaba a la producción, por eso se decidió regenerar todo ese entorno.

La presidenta de las mariscadoras de A Illa reconoce que no les ha quedado otro remedio que "ponernos
ahora mismo a trabajar en la regeneración, ya que no podemos faenar en prácticamente ninguna playa
del municipio". Los únicos puntos que permanecen abiertos no son precisamente aquellos de los que
más se nutren las mariscadoras. Castro reconoce que en el municipio existe mucha preocupación y un
importante malestar por la situación que se ha generado porque "llevamos muchos meses con una
importante crisis, con precios muy bajos y ahora esto, que viene a machacar todavía más al sector". La
mariscadora isleña pone como ejemplo la situación que se está viviendo en la lonja, donde "no se vende
absolutamente nada, solo lo poco que nos viene de los bancos marisqueros de Os Lombos do Ulla y de
la parte de Cabío que permanece abierta". Esto va a provocar una caída en los ingresos, una mala
noticia para la mariscadora, ya que la Cofradía se encuentra en un ERE precisamente por la bajada en
las ventas
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Cruz Roja acoge el viernes las IV Jornadas de Mesa de
Igualdad
El encuentro dará comienzo a la 12 horas y prevé finalizar a las 14:15 horas
16.10.13 - 12:37 - R.A. | ALICANTE

La Mesa de Igualdad celebra el próximo viernes 18 de octubre, en la sede provincial de Cruz Roja en Alicante, la cuarta edición de las Jornadas de
Sensibilización e implantación de medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un encuentro que reunirá en el salón de actos de Cruz Roja
a expertos en igualdad y empleo, responsables de este sector en el ámbito de administración pública y privada de Alicante y empresas.
El acto cuenta con la asistencia del Presidente Provincial de Cruz Roja, F. Javier Gimeno, la Diputada Provincial de Igualdad y Alcaldesa de Elche, Mercedes
Alonso, la Directora General de Familia y Mujer de la Conselleria de Bienestar Social, Laura Chorro, los Concejales de Acción Social y Empleo y Fomento del
Ayuntamiento de Alicante, Antonio Ardid y Carlos Castillo respectivamente, entre otras autoridades.
La jornada, que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo, pretende ser un foro de encuentro entre agentes de igualdad de la provincia de Alicante y
destacar el esfuerzo que realizan las empresas y las administraciones por implantar medidas conducentes a la conciliación laboral y familiar, la utilización de un
lenguaje no sexista, la existencia de protocolos de actuación en caso de acoso o procesos de selección que incluyan la perspectiva de género, entre otras
cuestiones.
El encuentro dará comienzo a la 12.00 horas y prevé finalizar a las 14.15 horas. Tras el acto de apertura, dará comienzo de 12.20 a 13.10 horas la ponencia
“Liderazgo e innovación: beneficios de igualdad para las empresas” oficiada por Carmen Castro, economista experta en políticas europeas de género.
Seguidamente participará la empresa Carroxata con la exposición de una buena práctica, y continuará la sesión con la entrega de disticiones a las empresas e
instituciones alicantinas que la Mesa de Igualdad reconoce en este certamen 2013.
Reciben la distinción: Asociación de Mujeres y familias del Ámbito rural (AMFAR), Ayuntamiento de Elche, Grupo Idex, Cytra Sl.L, Ninos Gestió Educativa,
Coop.V, Leroy Merlin Alicante, Carroxata, Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios, Hotel Tryp Gran Sol, Alcampo La Zenia, Actiu Berbegal y
Formas S.L y Centro de Educación infantil Trazos y Rayajos.
La Mesa de Igualdad es una plataforma, coordinada por Cruz Roja en Alicante e integrada por más de una decena de instituciones y asociaciones de la
provincia como: Diputación Provincial de Alicante, los ayuntamientos de Alicante, Elche, Sant Joan d’Alacant, El Campello, San Vicente del Raspeig, Mutxamel,
Generalitat Valenciana, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Subdelegación de gobierno, Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante, Asociación de Empresarias de la Provincia de Alicante, Fundación Nova Feina, y Fundación Secretariado Gitano.
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Mar permite ampliar el número de mariscadoras del Anllóns
carballo / la voz
16 de octubre de 2013 05:00

La Consellería de Medio Rural e do Mar convoca cinco
nuevos permisos de explotación para extraer berberecho en
la desembocadura del Anllóns. La ampliación está recogida
en el plan de explotación que la entidad presentó en octubre
del pasado año y que está en vigor desde el 1 de enero. A
pesar de eso, no se había podido aumentar el número de
carnés porque el colectivo tuvo que parar durante 9 meses
por falta de recurso, ya que los moluscos adultos murieron
por el aumento de la cota de arena.
En septiembre pudieron reanudarse las actividades y el tope
está ahora en 15 kilos por persona y día, aunque
actualmente la zona está cerrada por marea roja. El precio
del berberecho supera los 6 euros el kilo.
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CRITERIOS
VERSIÓN PARA IMPRIMIR

JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2013
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ HERNÁNDEZ

Las mujeres que emprenden, las que mueven
el mundo
De las declaraciones de Antonio Vé lez, secretario de la Fecao, asegurando que las mujeres no
emprenden, y que las que figuran como empresarias lo hacen porque sus maridos les han transferido
generosa u opacamente la titularidad de sus negocios, no voy a hacer más comentarios porque son tan
absurdas y disparatadas que se comentan solas. Si acaso, quizás se pueda incidir un poco en la
mentalidad misógina del personaje si tenemos en cuenta la forma en que circunscribe este alegre y
falso emprendimiento a las mujeres casadas. Las solteras, visto lo visto, no pueden montar ni un puesto
de pipas. Y sin embargo, gracias al señor Vélez hemos podido poner el foco en las mujeres
emprendedoras, que en Canarias, por supuesto, existen y no son pocas, ni mucho menos. En agosto
pasado conocíamos que, según datos de la Seguridad Social, ellas habían emprendido un 1,1% más que
los varones en Canarias en lo que va de año. Para una mujer, emprender lleva aparejadas las mismas
dificultades que para un hombre, pero se le añaden las que cargan por el peso de la herencia cultural y
de cierta inercia social que las hace, además, responsables de la intendencia doméstica. Es decir,
cuando un hombre emprende se hace muchas preguntas; cuando emprende una mujer se hace las
mismas y añade las relativas a los hijos y a la casa.
En esta crisis feroz, muchas mujeres que antes no se habrían planteado ser sus propias jefas se han
arriesgado a sacar adelante sus negocios en áreas de actividad muy diversas y diferentes. El Cabildo
Insular de Tenerife, a través de las áreas de Desarrollo Económico, que dirige Efraín Medina, y de
Igualdad, prestan su apoyo a las mujeres emprendedoras, con líneas de orientación y asesoramiento
para que tengan las mayores facilidades posibles.
En el Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género
situado en la calle Bethencourt Afonso (San José) de Santa Cruz cualquier mujer que desee iniciar un
negocio puede contactar con agentes que la darán toda la información y el respaldo que necesite para
ponerse en marcha como empresaria. La perspectiva de género es uno de los ejes transversales que
contempla el Plan Insular de Fomento del Emprendimiento, y el Área de Igualdad está volcada en
trasladarlo a las acciones que se desarrollen desde el Plan.
El trabajo femenino en Tenerife ha sido históricamente poco considerado, a pesar de que ha sido arduo,
duro y de vital importancia para sostener la economía. Las campesinas, las obreras, las gangocheras,
las que atendían la ventita... a ésas nadie las consideraba emprendedoras o trabajadoras. Y todavía
queda alguno, en puestos relevantes en organizaciones serias, que no estima el esfuerzo de las mujeres
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que madrugan cada mañana y viven cada minuto para sacar adelante su propio negocio. Por suerte, son
los menos, y sus palabras generan más risas que alarma.
*Consejero delegado de Educación, Juventud e Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife
@miguelrealejos

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Avda. Buenos Aires 71, S/C de Tenerife. CIF: A38017844.
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MINISTERIO Y CIUDAD INVIERTEN 46.800 EUROS EN FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES

Ministerio y Ciudad invierten 46.800
euros en fomentar la inserción
laboral de mujeres
Jueves, 17 de Octubre de 2013 11:41 , E. F.

0

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Ciudad Autónoma invertirán un total de
46.875 euros con el objetivo de fomentar y
promocionar la inserción de las mujeres en el tejido
laboral, con especial atención a los colectivos más
desfavorecidos o con mayores obstáculos para
encontrar un puesto de trabajo. El programa,
publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, es fruto
del acuerdo entre la Dirección General para la
el faro Las actuaciones tratan de
potenciar la inclusión de la mujer en
el mundo laboral.

Igualdad de Oportunidades, que asumirá 37.500
euros, y la Consejería de Educación, Cultura y Mujer,
que se hará cargo de los restantes 9.375.
Las dos administraciones intentarán, de esa forma,

“aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, potenciado su nivel formativo y de
adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo, destinándose dichas
acciones de forma prioritaria a grupos específicos de mujeres en situación social
desfavorecida”.
El convenio incluye actuaciones destinadas a “proporcionar oportunidades para
determinados perfiles de trabajadoras con baja o nula cualificación”, donde sus
barreras de inserción laboral pueden encontrarse en la falta de información, en los
costes de incorporación o incluso, según recogen las bases, en “el bajo estado anímico
o la carencia de capacidades profesionales en determinadas actividades a desarrollar”.
¿Cómo lograrlo? Ambas administraciones han diseñado actuaciones desglosadas en
tres etapas o fases. La primera de ellas sería la de captación y selección de las posibles
beneficiarias, la segunda la formativa y la tercera proporcionaría prácticas en empresas
para poder llevar al terreno laboral lo aprendido. La selección se producirá tras valorar
y baremar los diferentes perfiles de las usuarias, dando prioridad “a situaciones
sociales desfavorecidas”, entendiéndose como tales los niveles bajos de renta o ser
víctima de violencia de género o formar familias monoparentales.
Entre las formaciones diseñadas, destacan las vinculadas a trabajos de Celadora
Sanitaria, Actividades Auxiliares de Comercio, Vigilante de Seguridad y Operaciones
Básicas de Restaurantes y Bares.
Mato insiste en la ventaja de la igualdad de prestaciones
“Todas las medidas que hemos aprobado tienen como único objetivo garantizar a
todos los usuarios del Sistema nacional de Salud el acceso a las mismas prestaciones y
en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional”. Así contestó ayer la ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a una interpelación del grupo
parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados sobre la aportación del usuario
en la prestación farmacéutica ambulatoria hospitalaria.
La ministra destacó la puesta en marcha de una nueva Cartera Común Básica de
Servicios, igual para toda España, que está siendo elaborada en base a criterios
exclusivamente médicos, de acuerdo con las sociedades científicas. Esta nueva cartera
“hace que todos los ciudadanos sean iguales, que tengan los mismos derechos y que
puedan acceder a los tratamientos más novedosos para todos por igual en las mismas
condiciones”, apuntó.
Entre las medidas de equidad, Mato subrayío algunas de las adoptadas en lo que va de
año, como el cribado del cáncer de colon, que por primera vez se realizará en todas las
comunidades autónomas, junto con otras pruebas, como las de mama y cérvix, para
las que se han acordado criterios comunes. También la gran novedad de la tarjeta
sanitaria única.
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Jornadas para mejorar la competitividad de las
emprendedoras de Almería

La Diputación de Almería ha impulsado una jornada de creatividad y generación de ideas para innovar, así como las novedades fiscales,
laborales y de financiación
17.10.13 - 12:40 - IDEAL.ES | ALMERÍA

Jornadas para mejorar la competitividad de las emprendedoras de Almería
La Diputación de Almeraría ha impulsado una jornada de creatividad y generación de ideas para innovar, así como las novedades fiscales, laborales y de
financiación
IDEAL
La Diputación Provincial ha impulsado una iniciativa de formación dirigida a empresarias y emprendedoras de la provincia con el fin de favorecer su
competitividad. Se trata de la ‘Jornada de Creatividad y Generación de Ideas para Innovar’ que ha organizado el Área de Igualdad con la colaboración de la
Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España y la Cámara de Comercio de Almería.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar a las asistentes la oportunidad de analizar y potenciar sus propias habilidades y conocimientos profesionales y
personales con la finalidad de generar ideas e innovar en la PYME, así como obtener una visión actualizada de las últimas novedades en los ámbitos fiscales y
laborales, y en las fuentes de financiación.
La diputada de Igualdad, Elisa Fernández, ha inaugurado esta cita que se desarrollará durante la mañana y la tarde en el ‘Espacio de Mujeres’ de Diputación
Provincial: “La Diputación está apostando por estas iniciativas porque considera que la participación y la formación de las mujeres de nuestra provincia es
esencial para el desarrollo económico”, ha explicado.
Asimismo la diputada ha considerado este curso una “fantástica oportunidad” para que emprendedoras y empresarias puedan intercambiar experiencias y
fortalecer sus habilidades para innovar en sus PYMES. Además, ha revelado que las mujeres participantes podrán conocer de primera mano las últimas
novedades en los ámbitos fiscales y laborales y en las fuentes de financiación y a presentar el Programa de Apoyo Empresarial de la Cámara de Comercio de
Almería.
Por otro lado, Elisa Fernández, ha elogiado el alto nivel de las ponencias que van a poder disfrutar las participantes y ha enumerado a cada uno de los
conferenciantes:
- Alma Pérez Bermúdez: Empresaria de LUDODOG. UNA COMPAÑÍA DOG-FRIENDLY enfocada a la formación y prestación de servicios a propietarios de
perros. Premio Mejor Iniciativa Empresarial 2012 otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios.
-Juan Antonio Luque Martínez: Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería.
- Mª Dolores Garcés Muro. Gestora del Programa de Apoyo a la Mujer Empresaria PAEM. Cámaras de Comercio-FSE.
La Estrategia Europa 2020 establece entre sus prioridades promover la cultura emprendedora, fomentar la competitividad de las empresas, apoyar a las
empresas innovadoras, y asegurar que todas las ideas innovadoras se conviertan en productos y servicios que generen crecimiento y empleo de calidad.
Acorde con estas prioridades, el Servicio de Igualdad partiendo de que esos objetivos exigen necesariamente aprovechar el talento de toda la población,
mujeres y hombres, ha programado esta acción formativa.
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CANT-SANTOÑA EMPLEO

Santoña presenta Iniciativas Singulares de
Empleo para los ejes del GAC

LO MÁS LEIDO
1. El Kospi sube 1,76 puntos, un 0,08 por ciento,
hasta 2.054,16 unidades

18/10/2013 - 18:07 Noticias EFE

2. El Nikkei sube 71,29 puntos, un 0,49 por ciento,
hasta 14.632,83 unidades

Tweet

3. El Hang Seng gana un 0,66 por ciento en la
apertura de sesión

El Ayuntamiento de Santoña ha presentado al Servicio Cántabro de Empleo un proyecto de
Iniciativas Singulares de Empleo basado en los ejes del Grupo de Acción Costera (GAC) y
relacionado con el turismo, la industria cultural, la tecnología y la energía.

4. El PSOE presenta hoy su enmienda a la
totalidad al presupuesto de 2014
publicidad

La Agencia de Desarrollo Local de Santoña ha solicitado para el año 2014 una subvención para
contratar a 18 desempleados, a fin de dinamizar la zona pesquera y contribuir al desarrollo
sostenible.
Los candidatos deberán tener perfiles profesionales como técnico de turismo, educador ambiental,
monitor de tiempo libre, técnicos informáticos, diseñador gráfico, técnico en gestión de empresas,
psicología, recursos humanos y desarrollo organizacional, así como grabadores de datos.
Las personas cuya contratación sea subvencionable deberán estar en situación de desempleo, e
inscritas en las oficinas de empleo de Cantabria el día de la publicación de la orden en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) y el día antes de su posible contratación.
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Diputación forma para emprender en femenino
25 mujeres han asistido a la jornada de Creatividad y Generación de Ideas para Innovar
Mónica León [ 18/10/2013 - 05:00 ]

Twittear

Participantes de la jornada de creatividad. [ LA VOZ ]

Mejorar la competitividad de las empresarias y emprendedoras de toda provincia. Ese ha sido el objetivo de la I
Jornada de Creatividad y Generación de Ideas para Innovar que organizó ayer la Diputación Provincial de
Almería con la colaboración de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España y
de la Cámara de Comercio de Almería.
En total fueron 25 mujeres las que asistieron ayer a este simposio que fue inaugurado por la diputada de
Igualdad, Elisa Fernández, quien destacó la apuesta de la Diputación por la formación de las mujeres
empresarias de la provincia.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar a las asistentes la oportunidad de analizar y potenciar sus propias
habilidades y conocimientos profesionales y personales con la finalidad de generar ideas e innovar en la pyme,
así como obtener una visión actualizada de las últimas novedades en los ámbitos fiscales y laborales, y en las
fuentes de financiación.
Asimismo, la diputada de Igualdad consideró este curso “una fantástica oportunidad” para que emprendedoras y
empresarias puedan intercambiar experiencias y fortalecer sus habilidades para innovar en sus empresas.
Las asistentes pudieron disfrutar desde las 9 de la mañana y hasta las 18.30 horas de las experiencias de
conferenciantes como Alma Pérez, empresaria de Ludodog y premio Mejor Iniciativa Empresarial 2013 otorgado
por la Asociación de Jóvenes Empresarios; Juan Antonio Luque, vicepresidente del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Almería; y María Dolores Garcés, gestora del Programa de Apoyo a la Mujer Empresaria
PAEM.
Según informó Elisa Fernández, la Diputación cuenta con una estrategia empresarial en la que existe una línea
“específica” de formación para emprendedores y empresarios. “Para nosotros los empresarios son muy
importantes, por lo que esta jornada es un reconocimiento a su trabajo”, explicó.

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=49628
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Los autónomos ven a las mujeres como motor del
emprendimiento
EFE. MADRID
Actualizada 20/10/2013 a las 13:35

Las mujeres emprendedoras han crecido un 0,44% en el último año frente a una caída de los hombres del 0,70%, según datos del Ministerio de Empleo,
aportados por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) que percibe a la mujer como "motor del
emprendimiento en 2013".
En nota de prensa, la UATAE ha explicado que en septiembre de este año las mujeres emprendedoras aumentaron en 4.649 (un 0,44% más respecto al
mismo mes de 2012), mientras que los hombres se redujeron en 14.011 (un 0,70% menos).
Según la UATAE, este protagonismo de la mujer en el emprendimiento también se ve confirmado al analizar los datos de los tres primeros meses del
año, "donde la mujer ya representa el 75% del total del incremento de los autónomos".
No obstante, de los más de tres millones de autónomos que había en España en septiembre, poco más de un millón eran mujeres, el 34%.
La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha explicado que hoy las mujeres españolas "afrontan bien el emprendimiento, acostumbradas
a la responsabilidad, a asumir riesgos y al esfuerzo permanente".
Además, ha dicho, las mujeres han sido conscientes de que dada la dificultad para encontrar trabajo en época de crisis "el emprendimiento se han
convertido, en muchos casos, en la única alternativa".
Landaburu también ha comentado que la evolución de los autónomos este año se ha caracterizada por un aumento de las actividades en servicios,
"donde la mujer tiene mayor presencia" frente a la pérdida de autónomos en sectores como la agricultura, la construcción o la industria manufacturera.

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/10/20/los_autonomos_ven_las_...
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Portos mejorará la nave de rederas con una
nueva puerta de acceso y un sistema para
mitigar el calor
Durán asegura que en breve se trasladarán todas las taquillas del barco al interior de la estación
Redacción | Cangas

20.10.2013 | 03:37

El presidente de Portos de Galicia, José Juan
Durán, visitó ayer en compañía del alcalde de
Cangas la nave de rederas de Cangas. Ante las
demandas del sector se comprometió a financiar
mejoras en la instalación como una nueva puerta
de acceso a la nave o algún sistema que mitigue
el exceso de calor que se acumula en el inmueble
los días de verano. El organismo autonómico
estudiará también instalar algún tipo de dispositivo
que mejore el desplazamiento de los aparellos
dentro de la nave.
Sotelo, Durán y varias rederas en la nave de este colectivo. //
G.N.

Durán califica de "moi razoables", las peticiones
del colectivo de redeiras de Cangas, que supera
las 30 trabajadoras "e o seu traballo repercute no sector pesqueiro de toda a ría de Vigo".

El presidente de Portos recordó que ya cuenta con la partida, de unos 6.000 euros, para señalizar
aparcamientos y balizar la explanada en donde las redeiras realizan su trabajo, evitando así que los
coches aparquen de forma desordenada.
Asegura que se ejecutará en poco tiempo el traslado de las casetas de venta de billetes del barco al
interior de la estación marítima, que pasará a tener cuatro taquillas.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/10/20/portos-mejorara-nave-rederas-nueva/899006.h... 21/10/2013

El Gobierno de Navarra aplicará en los proyectos de cofinanciación europea el principio de igualdad de ... Page 1 of 1

El Gobierno de Navarra aplicará en los
proyectos de cofinanciación europea el
principio de igualdad de géneros
Twittear
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El nuevo programa de fondos europeos 2014-20 ha establecido que este principio debe estar presente en las
actuaciones que opten a ayudas
PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)
Representantes de diferentes departamentos del Gobierno de Navarra relacionados con los fondos europeos han
celebrado una jornada de trabajo para definir cómo se va a aplicar el principio de igualdad de oportunidades y la no
discriminación entre mujeres y hombres en los diferentes proyectos y actuaciones que van a recibir cofinanciación
europea en los próximos años.
La sesión, organizada por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI) y el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Sanidad, tiene su origen en el hecho de que el programa Operativo de Fondos Europeos 2014-2020
(especialmente los FEDER y FSE) obliga a aplicar el principio de igualdad en todas las actuaciones.
Ello implica que deberá realizarse la correspondiente evaluación de la situación de igualdad entre mujeres y
hombres tanto en la fase de diseño de los programas como en su seguimiento y evaluación posterior, debiendo
establecerse indicadores concretos que permitan ver el impacto de las actuaciones con una perspectiva de género,
según ha explicado el Gobierno de Navarra en un comunicado.
En consecuencia, es necesario que tanto los gestores de los fondos como los organismos intermedios relacionados
con las ayudas europeas conozcan esta nueva perspectiva y dispongan de medios, instrumentos y herramientas
para poder aplicar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de los programas que se vayan a presentar.
Con este fin, en la jornada se ha trabajado sobre el análisis de la situación diferencial de mujeres y hombres en los
distintos ámbitos de intervención de los Fondos y la aplicación de la perspectiva y la igualdad de género en los
mismos. Además, se han podido desarrollar dos casos prácticos sobre los propios proyectos para conocer de
primera mano su ejecución.
Concretamente, a la reunión presidida por la Directora Gerente del INAFI, Teresa Nagore Ferrer, han asistido
responsables del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo y del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Servicio Navarro de Empleo, Fundación Moderna, Ayuntamiento de
Pamplona, y Fundación Miguel Servet.
RED DE POLÍTICAS DE IGUALDAD
El Gobierno de Navarra forma parte de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007-2013,
entidad asesora en esta materia en la planificación y desarrollo de los Programas Europeos cofinanciados por estos
Fondos.
La Red de Políticas de Igualdad, constituida el 17 de septiembre de 2009, es un foro de debate y análisis para
mejorar la integración real y efectiva de la perspectiva de género en las intervenciones cofinanciadas por los
Fondos Estructurales (FSE y FEDER) y del Fondo de Cohesión (FC), tal como lo exige la normativa reglamentaria
de la Unión Europea. Está integrada por los órganos responsables de las políticas de igualdad de género y de la
gestión de Fondos Europeos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión
Europea.
La Red de Políticas de Igualdad está cofinanciada por el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de
Asistencia Técnica y Gobernanza 2007-2013.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5242094/10/13/el-gobierno-de-navarra-aplicara-en-los-... 24/10/2013
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Los dos Grupos de Acción Costera presentan sus
Planes Estratégicos Zonales
Directorio
■ Pesca Desarrollo
Rural
■ Grupos Acción
Costera

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) Los Grupos de Acción Costera (GAC) oriental y occidental, que
desarrollarán en Cantabria el Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca (FEP),
han presentado sus respectivos Planes Estratégicos Zonales en la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
De esta forma, según ha informado el Gobierno, han aportado dentro de
plazo la documentación requerida por la Orden de la citada Consejería,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria en septiembre, por la que se
regulan los criterios de selección y las bases de actuación de los GAC, así
como sus características y obligaciones.
La alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla, y el alcalde de San Vicente
de la Barquera, Julián Vélez, han presidido las delegaciones de los GAC
oriental y occidental, respectivamente, que este lunes han aportado su
documentación.
El Plan Estratégico Zonal (PEZ) de actuación recoge un análisis del
contexto social, económico y medioambiental de la Zona de Pesca,
análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de la
zona y una propuesta estratégica de actuación.
La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez,
que se ha reunido con ambos grupos, ha manifestado su satisfacción por
los avances que se están logrando en esta legislatura para desarrollar en
Cantabria el Eje 4 del FEP, y que en la anterior no se activó a pesar de
contar en la actualidad con menos recursos, ha remarcado.
El Eje 4 del FEP, destinado a dinamizar pequeños y medianos
municipios pesqueros, tiene entre sus fines la creación de valor añadido
para los productos de la pesca, así como el fomento del empleo y la
diversificación mediante la puesta en marcha de nuevas fuentes de
ingresos sostenibles.
El Programa Operativo español actual contempla dos zonas de pesca
para Cantabria que, en conjunto, abarcan siete municipios: Zona Oriental,
que comprende Colindres, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, y Zona
Occidental, que abarca Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera.
Estas zonas de pesca se han definido previo consenso con los agentes,
públicos y privados, implicados en base a estos criterios: arraigo histórico;
municipios vinculados y dependientes de la pesca; proximidad geográfica
y tamaño limitado; homogeneidad geográfica, funcional y de tipología de
pesca y cofradías de pescadores con historia y tradición.

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-dos-grupos-accion-costera-presentan-planes-estrategicos-z... 24/10/2013
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En cada zona de pesca de Cantabria operará un GAC. En ellos habrán
de tener representación, obligatoriamente, el sector pesquero, el sector
público, el económico y el social. Debido a la apuesta del Gobierno de
Cantabria por el futuro de las zonas de pesca, y en especial del sector
pesquero, éste ostentará un mínimo del 50% del peso de decisión en los
órganos de dirección de los GAC.
Actualmente existen en España 29 Grupos de Acción Costera y más de
300 en la Unión Europea, donde se han ejecutado en su conjunto más de
3.700 proyectos con una inversión comunitaria de 600 millones de euros.

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-dos-grupos-accion-costera-presentan-planes-estrategicos-z... 24/10/2013
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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha sido el encargado de hacer entrega de los IV Premios de excelencia e Innovación
para mujeres rurales 2013, en el que han resultado galardonados tres proyectos que han sido promovidos y gestionados por mujeres rurales: “Riojania”, de La Rioja;
“Con mucho gusto”, de Palencia; y “Desarrollo por la sostenibilidad, rentabilidad y durabilidad”, de Murcia.

Durante su intervención en el acto de entrega, Arias Cañete ha subrayado que la actitud innovadora de las mujeres, como una manera de desarrollar una actividad que
conserve y mejore el territorio, “juega un papel esencial para la revitalización del medio rural”. Según ha puntualizado, “si la presencia de la mujer es necesaria en todas
partes, más aún en el mundo rural donde, cuando falta, cesa la vida”. Estos galardones, dicho, "resaltan la labor de la mujer en la importante tarea de desarrollar los
territorios rurales” y se trata de “unos premios que se dan a la innovación como uno de los principales motores del desarrollo de las sociedades, en sus múltiples
facetas, incluidas las relativas al desarrollo territorial”.

En cuanto a los proyectos premiados, el ministro ha destacado del proyecto “Riojania” la creación de un “entorno extraordinario” en plena Reserva de la Biosfera de La
Rioja, “que va a permitir experimentar sensaciones únicas e intercambiar conocimientos y vivencias personales”. Del proyecto “Con mucho gusto, alimentos naturales”,
Arias Cañete ha ensalzado el afán de sus promotoras por “llenar de vida lugares poco poblados en Palencia a través de una actividad campesina y artesanal, con el
propósito de cuidar y mejorar el entorno”. Sobre el proyecto “Desarrollo por la sostenibilidad, rentabilidad y durabilidad”, Arias Cañete ha valorado su importancia en el
impulso de la producción ecológica de cultivos mediterráneos, almendro y viñedo de vinificación en Murcia, haciendo uso de mano de obra de mujeres rurales. En
opinión del ministro, estas tres soluciones son exportables a situaciones similares, “que es otra de las cualidades que se pretende distinguir y resaltar con estos
premios”.

Por último, Arias Cañete ha agradecido el trabajo de los que han participado en la organización de la convocatoria de estos premios, y en particular a las mujeres
premiadas por “su ejemplo en la búsqueda de nuevos modos de desarrollar las muchas posibilidades que brinda el campo español, como asiento de una actividad
económica sostenible”.

“Premios de excelencia e Innovación para mujeres rurales” fueron creados por el Ministerio en febrero de 2010 para fomentar la visibilidad de las actividades que
desarrollan las mujeres dada su importación para la fijación de población en el territorio.Su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del medio rural y por eso, los
proyectos seleccionados distinguen iniciativas originales e innovadoras que apliquen modelos de negocios basados en la gestión sostenible de los recursos rurales y en
la creación de yacimientos de empleo. Así mismo, los proyectos deben responder a las necesidades de las mujeres en el medio rural. Adicionalmente, las iniciativas
premiadas se adherirán formalmente a la Red de excelencia e innovación de iniciativas para mujeres en el medio rural, en el marco de la Red Rural Nacional, para la
puesta en valor y difusión de las innovaciones tanto a nivel nacional como internacional.

PROYECTOS PREMIADOS

“Riojania”. Se trata de una empresa joven del sector turístico que está localizada en Munilla, dentro de la Reserva de la Biosfera de La Rioja. Su proyecto, se asienta en
el turismo rural de alquiler integro de gama alta, ya que ofrece instalaciones y objetos singulares como son: majadas rehabilitadas, antigüedades, jardines terapéuticos y
spa al aire libre. Su carácter innovador viene dado por su exclusividad de espacios, por las actividades asociadas que están relacionadas con la cultura, la gastronomía,
la divulgación y la sostenibilidad y por un modelo franquiciado que ya ha creado diferentes registros de marcas. Al otorgarle el premio se ha tenido en cuenta que esta
actividad empresarial está enfocada a la preservación de la biodiversidad; al impulso económico y la generación de empleo; y al fomento de los aspectos culturales y
sociales.Entre los productos ofertados, organizan cursos entre los que se pueden destacar: inmersión lingüística, fotografía publicitaria, Reiki y pintura. Su marca
“Riojania” ha contribuido a incrementar la calidad de vida de población rural mediante su oferta turística y cultural.

“Con mucho gusto”. Esta empresa la sustentan cuatro personas, tres mujeres y un hombre, que viven en la zona rural del norte de Palencia, en un entorno con pueblos
bastante deshabitados, rodeados de un paisaje natural de alta calidad ambiental.Su proyecto integra tres actividades. En primer lugar, “El corral de Quintanas”, una

http://www.infocalidad.net/archives/noticia/entregados-los-premios-de-excelencia-e-innovacion-para-m... 22/10/2013
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granja de producción de aves de corral conforme a la tradición campesina, en la localidad de Quintanas de Hormiguera.La segunda actividad es el “Obrador de
mermeladas, salsas y conservas”. Se trata de un obrador artesanal situado en Reinosa (Cantabria), que tiene dos líneas de producto: mermeladas, confituras y jaleas y
una segunda de salsas diversas de acompañamiento, como agridulces. En tercer lugar se encuentra la “Huerta de autoservicio y distribución de cestas de verdura a
domicilio”. Mediante esta iniciativa se ofrece al consumidor la posibilidad de cosechar directamente el producto y pagarlo a la salida de la finca. Un supermercado, por
tanto, al aire libre. Esas actividades potencian un modelo productivo ecológico, que introduce en todo el proceso de producción, transformación y distribución, criterios
de sostenibilidad ambiental, revisando la eficiencia de los procesos.

“Desarrollo por la sostenibilidad, rentabilidad y durabilidad”. El objetivo de este proyecto desde el año 2005 es la producción ecológica con maquinaria, herramientas y
demás utensilios agrícolas de nueva tecnología. La comercialización de los productos se canaliza a través de la cooperativa agraria de la localidad de Bullas (Murcia),
que comercializa a entidades locales y regionales. Paralelamente se ofrece la venta directa de los productos a particulares y empresas. El proyecto destaca por su
carácter innovador en la zona geográfica donde se desarrolla, lugar donde no es común cultivar en ecológico. Su ejemplo, y los resultados obtenidos, están alentando a
otros vecinos a tomar ejemplo de esta iniciativa. Este proyecto contribuye también a la promoción del empleo, ya que en fechas de recolección de productos, recogida
de leña o apoyo en determinadas tareas se contrata a personal, especialmente mujeres de todas las edades de la zona rural.

http://www.infocalidad.net/archives/noticia/entregados-los-premios-de-excelencia-e-innovacion-para-m... 22/10/2013
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Salas clausura mañana el seminario sobre gestión de asociaciones
21-10-2013 23:40
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Salas, S. ARIAS
Salas continuará mañana con el seminario "Gestión de una asociación: Liderazgo, habilidades
comunicativas, recursos, subvenciones y trámites", dentro del programa de Igualdad de
Oportunidades "Mejora: Mujer por el desarrollo y la sostenibilidad rural 2013". Este programa
pretende mejorar la participación de las mujeres salenses, posibilitando una mayor incorporación
de éstas a la actividad económica y social del municipio con el objetivo de contribuir a un
desarrollo sostenible, igualitario y tolerante. El seminario terminará mañana con la última sesión,
de once de la mañana a una de la tarde.

http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-234706-salas-clausura-manana-seminario-sobre-gestion-asociaci...
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El GAC Costa da Morte ha sido invitado a participar en un
seminario transnacional sobre los Grupos de Acción Costera
que se celebra a partir de hoy en Cerdeña. Estarán
presentes 80 colectivos de toda Europa y la intención es dar
a conocer los proyectos que se han llevado a cabo en el sur
de Italia. El tema central será el desarrollo de productos
turísticos y de su comercialización.
Como complemento habrá una pequeña exposición. El GAC
de la zona participará con el proyecto A de Loló, un hotel y
restaurante que puso en marcha en Muxía la esposa de un
pescador.
El motivo de la elección de esta iniciativa, según los
responsables del GAC, es la relación de sus promotores con
el mar y las actividades que se realizan en el
establecimiento. El proyecto sirvió para rehabilitar una casa
de piedra en el centro de Muxía.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/10/22/gac-costa-da-morte-mostrara-cerdena-proyect... 24/10/2013
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Una delegación del GAC de Estonia visita Bueu
y Sanxenxo
Redacción | Bueu

24.10.2013 | 01:31

Una delegación de un Grupo de Acción Costera (GAC) procedente de Estonia visitará hoy Sanxenxo y
Bueu. Los representantes estonios conocerán de primera mano algunos de los proyectos que se han
impulsado desde el GAc Ría de Pontevedra y la visita concluirá en el Concello de Bueu, donde se
explicarán las actividades para la puesta en valor y dinamización del pulpo en el municipio.
Por otro lado, el GAC Ría de Pontevedra fue invitado a participar en el seminario transnacional sobre
Grupos de Acción Costera que se celebra en Cerdeña y cuya intención es dar a conocer los proyectos
que se desarrollan en el ámbito de la UE.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/10/24/delegacion-gac-estonia-visita-bueu/901387.ht... 24/10/2013
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Representantes de Estonia se interesan por la
convivencia entre turismo y tradición marinera
La alcaldesa explicó a la comitiva las acciones emprendidas para hacer del sector pesquero un reclamo más del
destino turístico
Redacción

25.10.2013 | 07:32

Catalina González, como alcaldesa y presidenta
de Turismo de Sanxenxo, recibió ayer en la sede
de la empresa mixta, situada en el Puerto
Deportivo Juan Carlos I, a una comitiva formada
por 22 personas que forman parte del Grupo de
Acción Costera de Virumaa, en Estonia, que se
desplazaron al municipio para conocer los
proyectos desarrollados para hacer de la tradición
marinera un reclamo turístico más de este
destino.

La alcaldesa (izq.) con los representantes de Estonia. // G.
Santos

Catalina González explicó que Sanxenxo es un
ayuntamiento vinculado históricamente al mar y que desde la sociedad integrada por el Concello de
Sanxenxo y el CETS se pusieron en marcha diversas acciones para potenciar turísticamente esta
característica.

"Nos encontramos en un enclave natural privilegiado que ha propiciado que Sanxenxo se haya
convertido en uno de los destinos de mayor relevancia del norte de España", recordó la regidora, quien
explicó que gracias a ello en el municipio conviven el sector primario y el de servicios.
González centró también su intervención en la labor que viene realizando Turismo de Sanxenxo en
cuanto a la puesta en valor de estos recursos que constituyen un complemento idóneo dentro del modelo
local de sol y playa, "y que nos permiten atraer visitantes más allá de la temporada de verano".
La función que cumple la Casa Mariñeira, también conocida como Casa de D. Fernando, y el empeño
del gobierno sanxenxino por incorporarla al patrimonio público y recuperarla para los vecinos y visitantes
de Portonovo fue otra de las cuestiones abordadas en el encuentro en el que los participantes estonios
se interesaron por la gestión de las instalaciones del Puerto Deportivo Juan Carlos I, tarea encomendada
a la sociedad pública Nauta Sanxenxo, así como por la convivencia en el mismo equipamiento de la
náutica recreativa y pesquera.
Posteriormente, el grupo, constituido fundamentalmente por representantes de cofradías de pescadores
y autoridades, se trasladó a Portonovo en donde protagonizaron una visita guiada para conocer la
historia de esta villa ligada intrínsecamente al mar, los oficios asociados al sector, entre otros.
La lonja, el mercado de abastos y la Casa Mariñeira fueron algunos de lugares que conformaron el
recorrido y que están incluidos en los itinerarios turísticos puestos en marcha por la empresa mixta.
Tras visitar Sanxenxo se desplazaron a Bueu por el mismo cometido.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/10/25/representantes-estonia-interesan-convivencia/... 25/10/2013
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El Instituto de la Mujer cumple 30 años
trabajando por la igualdad de oportunidades
de las mujeres
JUEVES, 24 DE OCTUBRE DE 2013 14:42
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
celebra hoy sus treinta años de existencia trabajando por
el progreso y la igualdad de oportunidades de las
mujeres.
Institución pionera en nuestro país, el Instituto de la Mujer
ha sido, según señalan desde el propio organismo, “eje y
motor en la aplicación de las políticas y medidas de
igualdad” y ha destacado, a lo largo de su historia, “por
sus iniciativas y actuaciones para apoyar el avance de las
mujeres españolas en pro de la igualdad de derechos que
sanciona el artículo 14 de la Constitución española”.
Desde el propio Instituto se señala que este organismo ha
sido también referente y guía para el resto de órganos
que han ido surgiendo a lo largo de estos treinta años.
Desde los Organismos de Igualdad autonómicos y locales o las actuales Unidades de Igualdad de los diferentes
ministerios, a los diversos observatorios de género o las universidades, “el Instituto de la Mujer ha sido el tronco y
el nexo de las políticas de igualdad de este país”.
Equipo humano
No podía faltar el reconocimiento a los trabajadores de la Institución. En este sentido, el Instituto de la Mujer señala
que el trabajo realizado por este organismo “no se podría haber llevado a cabo sin su equipo humano, formado por
personas expertas y enteramente dedicadas y comprometidas con la igualdad que, día a día, han hecho posible el
cumplimiento del compromiso para el que fue creado”.
Durante estos treinta años se han elaborado cuatro Planes para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y, actualmente, se está trabajando para aprobar el II Plan Estratégico. También se han realizado dos
Planes Integrales contra la Violencia de Género y se han realizado actuaciones en todos los ámbitos: laboral,
político, económico, educativo, sanitario, deportivo, social, internacional, sin excluir los medios de comunicación, la
ciencia y las nuevas tecnologías.
Hoy el Instituto de la Mujer, que sigue creciendo, transformándose y adaptándose a nuevas necesidades, tiene
delante un extenso horizonte de trabajo y una sólida razón de ser. Está en marcha un proceso de fusión con la
Dirección General de Igualdad de Oportunidades, por lo que seguirá trabajando para mantener la excelencia en el
cumplimiento de sus nuevas funciones, encomendadas para contribuir a que España sea “una sociedad real y
efectivamente igualitaria entre mujeres y hombres”.

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22446:el-instituto-de-la-...
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El marisqueo a flote y a pie puede volver a
trabajar en la ría de Vigo al remitir la toxina
Abre la zona comprendida entre Rande y la línea que une Toralla y A Borneira - En la ría de Pontevedra sigue
cerrada la parte interior
C.g./D.g. | O Morrazo

26.10.2013 | 01:25

Los mariscadores de Cangas y Moaña pueden
volver a faenar en la zona central de la ría de
Vigo. El Instituto Tecnolóxico para o Control do
Medio Mariño (Intecmar) levantó ayer el cierre que
pesaba sobre la Zona II, que comprende desde
Rande hasta la línea imaginaria que une Punta
Borneira y la isla de Toralla.
La vuelta a la actividad es tanto para los
Mariscadoras en la playa de A Xunqueira de Moaña antes del
mariscadores a flote como a pie y levanta la
último cierre por toxina. // G.Núñez
prohibición de recogida de moluscos infaunales,
como la almeja, el berberecho, la navaja o el
longueirón. El cierre fue decretado el pasado 9 de octubre a causa de la elevada presencia de toxina
lipofílicas. Los mariscadores pueden regresar al trabajo, aunque en Moaña las mariscadoras apuntan
que no tienen previsto volver a las playas hasta el 4 de noviembre debido al régimen de mareas.
El decreto de apertura de ayer del Intecmar afecta también a rías situadas más al norte, como la Zona II
de Muros-Noia o la I de Camariñas. No obstante, la presencia de lipofílicas sigue siendo elevada en
algunas partes de la ría de Vigo. Los índices constatados en la Zona I y en las dos subzonas de la IV,
que se corresponden con la bocana de la ría y el entorno de Baiona, obligan a mantener el cierre, que
también fue decretado por el Intecmar el pasado 9 de octubre.
La situación en la ría de Pontevedra sigue siendo complicada y la mayoría de su espacio continúa bajo
cierre, aunque en este caso se invierten las zonas clausuradas por la toxina. El Intecmar autorizó el 15
de octubre la apertura de la I y la II, que se corresponden con la parte más exterior y con la ría de Aldán,
mientras que el litoral que va desde la línea imaginaria que une Cabo Udra y Punta Cabicastro y hasta el
interior permanece cerrado por la presencia de lipofílicas. La ría con más zonas abiertas es la de Arousa,
donde sólo están cerrados dos sectores, mientras que otro de los que se vio afectado abrió hace apenas
una semana.
Las bateas
En lo que respecta a la marea roja que afecta al mejillón, la novedad más destacable es que el Intecmar
acaba de levantar el cierre cautelar que pesaba sobre el polígono Redondela A, situado en aguas de
Vilaboa. Este parque está formado por medio centenar de bateas y fue cerrado provisionalmente a
principios de semana, pero las últimas analíticas ofrecieron resultados positivos y posibilitaron la
reapertura. En estos momentos los únicos polígonos que están abiertos en la ría de Vigo son los
"Redondela" ya que todos los de Moaña, Cangas y el de Baiona siguen cerrados por culpa de la toxina
diarreica o DSP.
La situación en la vecina de ría de Pontevedra sigue sin cambios, con todas sus bateas cerradas por la
marea roja y a la espera de un cambio de tendencia. Las condiciones meteorológicas de los últimos días,
con vientos de componente sur no fueron las más favorables.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/10/26/marisqueo-flote-pie-volver-trabajar/902772.ht... 28/10/2013

La Xunta reabre tres zonas marisqueras en A Coruña tras remitir las toxinas - La Opinión A Coruña

Page 1 of 1

La Xunta reabre tres zonas marisqueras en A
Coruña tras remitir las toxinas
Más de 1.500 profesionales retoman el lunes la extracción de berberecho y almeja en la ría de Muros e Noia - Solo
cinco polígonos de bateas de mejillón permanecen abiertos
Redacción / Agencias | A Coruña / Santiago

27.10.2013 | 01:17

El Intecmar decretó ayer la reapertura de los bancos de
Muros e Noia, Camariñas y Ferrol

La marea roja da un respiro a parte de los
mariscadores a pie de la provincia de A Coruña.
El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio
Mariño (Intecmar) -dependiente de la Consellería
do Mar- decretó ayer la reapertura de las zonas
de extracción de marisco en las rías de Muros e
Noia, Camariñas y Ferrol al remitir la toxina, con
lo que el próximo lunes los trabajadores podrán
retomar su actividad tras más de dos semanas de
Mariscadoras a pie extraen berberecho en la ría de Muros e
cierre. Junto a esta decisión, el instituto de control
Noia. / lavandeira jr
de las aguas marinas dictaminó también la
reapertura de una zona de extracción de
moluscos en la ría de Vigo y un polígono de bateas en Redondela, mientras que cerró otro en la misma
zona. De esta forma son cinco únicamente los polígonos de cultivo de mejillón abiertos en las rías de la
comunidad: cuatro en Redondela y uno en Cambados.
El Intecmar decretó ayer varias reaperturas que permiten retomar la actividad a los mariscadores. Tres
de esas zonas (Muros e Noia, Camariñas y Vigo) están destinadas a la extracción de marisco infaunal berberecho, almeja y navaja-, mientras que la de Ferrol se centra en la producción de pectínidos zamburiña y volandeira-.
La reapertura de la zona de Muros e Noia supone un alivio para los mariscadores a pie que trabajan en
la ría. El patrón mayor de la cofradía de Noia, Santiago Cruz, explica que los más de 1.500 profesionales
que se dedican a la extracción de berberecho y almeja volverán a la actividad "con normalidad" el
próximo lunes. Y es que la zona reabierta es "donde más marisco hay", según el responsable del
cabildo.
Con la vista puesta en los próximos días, los mariscadores de Muros e Noia mantienen prudencia en
cuanto a las expectativas de la campaña de extracción. "A ver si se va como antes, si el precio en la
subasta sigue bien. Eso depende de los compradores, pero parece que tienen ganas", explica Cruz.
El patrón mayor de Noia, por otro lado, arremete contra la Consellería do Mar y el Intecmar, al considerar
que la presencia de toxinas en la ría "se detectó tarde" y eso fue lo que ocasionó "todas las pérdidas".
Cruz estima en más de 300.00 euros el coste de haber tenido que destruir los lotes de berberecho
recolectado los dos primeros días de campaña, por lo que exige al departamento de Rosa Quintana una
indemnización.
La Consellería do Mar aseguró ayer por su parte que "no hubo retraso" al avisar del cierre en la ría. "Tan
pronto se tuvo constancia, fue cuando se cerró", aseguraron fuentes del departamento. La conselleira do
Mar destacó también ayer que en los últimos días "hay una evolución más rápida de la desintoxicación".

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/10/26/xunta-reabre-tres-zonas-marisqueras/776364.html
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El alcalde destaca la ventajas turísticas del
proyecto Turymar
La Alcoholera acogió ayer una Jornada sobre igualdad de oportunidades
laborales en el sector turístico
REDACCIÓN , ADRA | ACTUALIZADO 29.10.2013 - 05:01
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El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por la
concejala de Mujer del Ayuntamiento de Adra, Alicia Heras
y la diputada del Área de Igualdad de la Diputación
Provincial de Almería, inauguraron ayer la 'Jornada sobre
igualdad de oportunidades labores en el sector turístico',
dentro de las actividades de promoción del turismo que
lleva a cabo el Ayuntamiento de Adra y el proyecto
Turymar.
El proyecto Turymar es un proyecto europeo financiado
con Fondos Feder, del que forman parte los
ayuntamientos de Adra, Almería, Roquetas de Mar,
Alhucemas, Tetuán, el Centro de Estudios e Investigación
en la Gobernanza Local de Marruecos y la Universidad
Abdelmalek Essaadi y que tiene como objetivo la
cooperación local en materia de un turismo sostenible, en
el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores 2008.
La jornada, celebrada en el Edificio de La Alcoholera, ha contado con la participación de medio
centenar de asistentes. El alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha destacado "todo el trabajo que
está desarrollando el proyecto Turymar, en beneficio del turismo de nuestra ciudad y de todos los
municipios que forman parte de este proyecto".
Hernando ha apuntado que "tanto desde el Ayuntamiento de Adra como desde la Diputación
Provincial de Almería estamos llevando a cabo proyectos y programas encaminados a la igualdad
entre hombres y mujeres. Pero para hablar de igualdad, tenemos que hablar de competir en
igualdad de oportunidades y de condiciones y creo que la mujer está preparada para competir en
todo con los hombres. Estamos trabajando entre todas las administraciones para que se den las
condiciones de igualdad necesarias y no haya diferencias en ningún ámbito".

http://www.elalmeria.es/article/provincia/1633970/alcalde/destaca/la/ventajas/turisticas/proyecto/turym... 04/11/2013
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La obra de las pérgolas de A Seca arranca hoy
29.10.2013 | 07:34

Los trabajos para la instalación de un sistema que proteja a las mariscadoras del frío y la lluvia en A
Seca durante el pesado del molusco comenzarán hoy. Las casetas serán mejoradas gracias a una
ayuda económica facilitada por el Grupo de Acción Costeira y que tramitó el departamento de Obras que
dirige la edil Chelo Besada.
El inicio de las obras está programado para esta mañana y que tiene un plazo de ejecución de 20 días.
Así, si no se producen contratiempos, antes de que termine el mes de noviembre las trabajadoras
podrán contar con esta reforma. La actuación cuesta más de 60.000 euros, de los que el Concello aporta
10.000.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/10/29/obra-pergolas-seca-arranca-hoy/904517.html
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La ceniza de O Pindo ya daña marisco
J. R.
Ribeira / La Voz 29 de octubre de 2013 05:00

Mariscadoras de las cofradías de O Pindo y Lira retirando ayer ceniza en el banco de A
Berberecheira. sande

La ceniza acumulada en el monte Pindo por el incendio que
arrasó la totalidad de este macizo en septiembre ya ha
causado graves daños en el banco marisquero de A
Berberecheira, en el municipio de Carnota. Así lo explicaba
ayer una portavoz de las profesionales que se dedican a la
extracción del bivalvo en esa zona, que, junto a otras
compañeras, dedicaron la tarde la tarde ayer a retirar la
ceniza acumulada en buena parte de esta explotación, que
en algunos puntos tenía un grosor elevado. «Moito marisco
xa está na superficie e morto. Agora esperamos salvar algo,
pero a cousa non pinta ben», indicaba ayer una productora,
que reconocía que las lluvias del viernes agravaron mucho la
situación.
Este banco, localizado en la zona de Caldebarcos, está
gestionado conjuntamente por las agrupaciones marisqueras
de las cofradías de O Pindo y Lira. Según indicaban ayer en
el cabildo de O Pindo, no se trata de un gran banco de
marisco, pero sí genera producción suficiente para iniciar una
campaña de extracción cuando la almeja y el berberecho
están desarrollados.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/10/29/ceniza-pindo-dana-marisco/0003_201310G...
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El alcalde de Adra inaugura la ‘Jornada sobre igualdad de oportunidades laborales en el
sector turístico’ del proyecto Turymar
0

Tweet

La jornada, celebrada en el Edificio de La Alcoholera, ha contado con la participación de medio centenar de
asistentes
El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Adra, Alicia Heras y la
Diputada del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Almería, han inaugurado esta mañana la ‘Jornada sobre igualdad
de oportunidades labores en el sector turístico’, dentro de las actividades de promoción del turismo que lleva a cabo el
Ayuntamiento de Adra y el proyecto Turymar.

El proyecto Turymar es proyecto europeo financiado con Fondos Feder, del que forman parte los ayuntamientos de Adra,
Almería, Roquetas de Mar, Alhucemas, Tetuán, el Centro de Estudios e Investigación en la Gobernanza Local de Marruecos y
la Universidad Abdelmalek Essaadi y que tiene como objetivo la cooperación local en materia de un turismo sostenible, en el
marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008.

La jornada, celebrada en el Edificio de La Alcoholera, ha contado con la participación de medio centenar de asistentes. El
alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha destacado “todo el trabajo que está desarrollando el proyecto Turymar, en beneficio
del turismo de nuestra ciudad y de todos los municipios que forman parte de este proyecto”.

Hernando ha apuntado que “tanto desde el Ayuntamiento de Adra como desde la Diputación Provincial de Almería estamos
llevando a cabo proyectos y programas encaminados a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero para hablar de igualdad,
tenemos que hablar de competir en igualdad de oportunidades y de condiciones y creo que la mujer está preparada para
competir en todo con los hombres. Estamos trabajando entre todas las administraciones para que se den las condiciones de
igualdad necesarias y no haya diferencias en ningún ámbito”.

La ‘Jornada sobre igualdad de oportunidades laborales en el sector turístico’ ha contado con la participación como ponentes
de María de los Ángeles Sánchez Giménez, Jefa del Departamento de Promoción Laboral del Servicio de Igualdad de la
Diputación Provincial de Almería, que ha ofrecido una charla sobre ‘La igualdad: presente y futuro en el sector empresarial de
Almería’, donde ha analizado las claves de la situación actual de las mujeres empresarias en la provincia, ahondando en la
oportunidad de competir, en las mismas condiciones y con la misma formación que los hombres. La directora del Hotel
Costasol, María del Mar Sánchez, ha hablado de ‘Mujer y Turismo: incorporación a puestos directivos’ y por último, la
empresaria Lola Gómez Ferrón, gerente de la empresa Clisol Agro ha hablado de ‘Agroturismo: experiencia empresa Clisol’,
donde ha analizado el trabajo que llevan a cabo en su finca, con la llegada del agroturismo a Almería y su papel en el
desarrollo de la empresa

http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/84924/PROVINCIA/El-alcalde-de-Adra-inaugura-la-Jornada... 29/10/2013
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Encuentro en A Guarda de mujeres relacionadas
con el sector pesquero
30.10.2013 | 02:01

El Centro de Información á Muller de A Guarda, en la Praza do Reló, acogerá esta tarde a las 16.30
horas el encuentro de diversas mujeres relacionadas directa o indirectamente con el sector pesquero. El
objetivo es poner de manifiesto su perspectiva sobre la evolución de este sector. Se trata de la primera
acción del proyecto RAPE, Revalorización das Actividades femeninas na Pesca.

http://www.farodevigo.es/comarcas/2013/10/30/encuentro-guarda-mujeres-relacionadas-sector/905016.... 04/11/2013

