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10ª REUNIÓN PLENARIA DE LA RED DE POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN
Los días 21 y 22 de abril tuvo lugar en Valencia la
10ª Reunión del Plenario de la Red de Políticas de
Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Estructurales y de Cohesión. Durante este nuevo encuentro, los representantes de los diferentes organismos que conforman esta red han podido debatir y
analizar medidas concretas para mejorar la integración real y efectiva de la perspectiva de género en las intervenciones cofinanciadas por los
fondos europeos.
La 1ª jornada técnica contó con varias intervenciones plenarias en las que se abordaron
cuestiones como el contexto normativo y político de la perspectiva de género en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión, incidiendo en los elementos clave de
2014-20, o el estado de situación de los Programas Operativos Plurirregionales y Regionales de dichos fondos. También se abordaron los criterios de selección de operaciones e indicadores de género en el nuevo periodo de programación 2014-2020.
En la reunión participaron organismos como la D. Gral. del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades; la D. Gral de Empleo y de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea; la D. Gral de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas; la D. Gral del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como las Direcciones Generales de Desarrollo Rural y Política Forestal y de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la intervención de representantes de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Por la parte autonómica, estuvieron presentes representantes de la D. Gral. de Proyectos y Fondos Europeos de la Conselleria de Hacienda
y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, y de la D. Gral de Familia y Mujer de
la Conselleria de Bienestar Social.
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Visita cultural con perspectiva de género a El Palmar
La primera jornada también contó con una sesión de capacitación sobre igualdad de género en el sector agroalimentario, y una visita cultural a El Palmar – Parque Natural de
L’Albufera, que constituye uno de los humedales costeros más representativo y
valioso de la Comunidad Valenciana y de la cuenca mediterránea.

De izq a dcha: Mar Sáez, representante de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero; Carmen Serrano, portavoz de la
Asociación Tyrius de El Palmar ; José Caballer, presidente de la
Comunidad de pescadores de El Palmar, y Laura Chorro, Direc-

Paseo en barca por L´Albufera.

Durante la visita se realizaron diferentes actividades como un paseo por barco por
L´Albufera y un charla por parte de las mujeres pescadoras del Palmar.
Experiencias y buenas prácticas
La 2ª jornada de este plenario estuvo centrada en la divulgación, por parte de la Fundación Biodiversidad, de experiencias relativas a la incorporación del principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en proyectos cofinanciados, y también a la
presentación de buenas prácticas en materia de igualdad en las actuaciones cofinanciadas
por los Fondos Estructurales en la Comunidad Valenciana.
La sesión concluyó con la presentación del borrador del Plan de Trabajo de la Red para
2015, con el repaso de los avances de la Plataforma de la Red de Políticas de Igualdad, y
con el adelanto del siguiente Plenario en la CCAA de Aragón.

Más información de la Red de Políticas de Igualdad en Fondos Estructurales y de Cohesión:
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/home.htm
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MAKRO PONE EN MARCHA LA INICIATIVA 'ALMA MAKRO' PARA APOYAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES
La cadena de tiendas de autoservicio
de ventas al por mayor de insumos
comerciales MAKRO presentó el pasado 17 de abril en la sede del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente la iniciativa “Alma Makro”, cuya finalidad es recuperar la tradición gastronómica de nuestro país y las características organolépticas de nuestros productos más autóctonos, mediante el apoyo a pequeños productores locales.
Para lograr estos objetivos, existe un importante compromiso de la cadena de adquirir a
los agricultores y ganaderos que participan en el proyecto, la mayor parte de su producción, que llegarán directamente a sus tiendas, ubicadas en las distintas Comunidades Autónomas, así como a facilitarles ayuda en forma de asesoramiento. Con ello, Makro persigue impulsar la producción local de alimentos de la máxima calidad para apoyar la economía local y la creación de empleo, así como ofrecer a sus clientes un surtido diferenciador de acuerdo con unos parámetros de calidad y sostenibilidad.
Una iniciativa a la que se han sumado ya productores como la Cofradía de Pescadores
San Xosé de Cangas, con productos como las navajas y los percebes de las Islas Cíes.
Además, la compañía proporcionará de forma preferente los productos procedentes de
“Alma Makro” a La Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrid, que
introducirán estos productos en sus cartas según la estacionalidad.
La iniciativa se irá ampliando progresivamente con la incorporación de pescadores, agricultores y ganaderos “con alma” que se quieran sumar al proyecto.
Más información sobre el proyecto “Alma Makro”:
http://www.makro.es/public/Alma-Makro
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CONSERVAS CURRIMAR, PRESENTE EN EL XXIX SALÓN DE GOURMETS

El Obrador de conservas tradicionales de pescado
compuesto por mujeres que comercializa bajo el
nombre de “Currimar conservas tradicionales” ha
participado con el stand 6F10-PESCA en 29ª edición
del Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de calidad, que tuvo lugar en
el IFEMA en Madrid, del 13 al 16 de abril.
La empresa trabajan 3 líneas fundamentales de proEl director General de Ordenación Pesquera, la ducto: bonito del norte, pulpo y platos preparados, y
Jefa de Servicio de Política Horizontal y la Subdirectora General de Economía Pesquera, en el apuesta por una producción que cuida la calidad de
Stand de Currimar, junto a sus promotoras.
la materia prima, que junto a una elaboración 100%
manual, recupera el sabor de la conserva "como hecha en casa".
El MAGRAMA contó con dos espacios en este Salón, donde se promocionó el sector vitivinícola, las producciones ecológicas y los productos con el logo 100% Raza Autóctona.
EL MAGRAMA PARTICIPA EN SEAFOOD 2015

Stand del MAGRAMA en Seafood 2015.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha estado presente, por vigésima ocasión, en
la Feria Seafood Expo Global 2015, que se celebró en
Bruselas del 21 al 23 de abril. El MAGRAMA contó con
un stand en el que participarán las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña,
Galicia, País Vasco y Principado de Asturias, cada una
de ellas con stand propio.

El pabellón de España, ubicado en el Hall 7, y con una superficie de 1.056 m2 —de ellos
224 m2 correspondientes al pabellón institucional del Ministerio— también acogió a 99
empresas españolas de diferentes sectores de la comercialización de productos pesqueros
frescos, congelados, en conserva, de acuicultura marina y continentales.
Este stand contribuyó a divulgar productos pesqueros españoles de calidad e innovadores, como la dorada ecológica en fresco y en conserva, productos frescos de quinta gama
envasados en skin, listos para su consumo, o conservas con certificación MSC que garantiza su compromiso con la pesca sostenible.
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ANFACO-CECOPESCA CELEBRA LA JORNADA “AS MULLERES TEMOS CORAZÓN”

El pasado 13 de abril se celebró en ANFACOCECOPESCA, y en colaboración con el Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, una nueva jornada de
“As Mulleres Temos Corazón”, para concienciar a las mujeres acerca de las enfermedaAsistentes a la jornada “As Mulleres Temos Corazón”.

des cardiovasculares y su prevención.

Durante el acto, en el que participaron más de 50 mujeres de la Asociación de Amas de
Casa y Consumo – AGARIMO, la cardióloga del CHUVI, Elisa Blanco, impartió una charla
acerca de los cuidados de la salud cardiovascular, y Carlos Ruiz Blanco, Responsable de
Coordinación Legislativa de ANFACO-CECOPESCA, abordó las cualidades nutritivas de
los productos del mar en conserva. Posteriormente tuvo lugar una degustación de conservas de pescados y mariscos y una visita al Museo Anfaco de la Industria Conservera.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
DE MUJERES RURALES DE ÁMBITO NACIONAL
El MAGRAMA ha publicado en el BOE la Orden AAA/652/2015, de 8 de abril, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales
de ámbito nacional.
El fin es potenciar el papel de las mujeres en el desarrollo económico del medio rural, tanto en actividades agrarias como en el acceso a las condiciones de igualdad entre hombre y
mujeres. Para ello, el Ministerio considera necesario realizar actuaciones que promuevan
el conocimiento y la concienciación de las mujeres en todo el territorio. En este ámbito, las
organizaciones de mujeres rurales son las interlocutoras institucionales más adecuadas para entablar un diálogo permanente con la Administración. Entre las actuaciones subvencionables destacan la difusión de la titularidad compartida o la divulgación sobre el acceso a los órganos de gobernanza de organizaciones agrarias y cooperativas.
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El CB Almería se cuelga el bronce en un espectacular Campeonato de Andalucía júnior femenino
Pesca - Levante - 01/04/2015

El GDP de Almería Oriental recibe un premio por el
proyecto de cooperación andaluza Emprendedoras en la
zona de pesca de Andalucía
El presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense, Antonio Jesús Rodríguez,
recibió el premio por el proyecto de emprendedoras en la zona de pesca de Andalucía, durante la
celebración del IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, celebrado en
Santander el 26 y 27 de marzo

Tweet
El proyecto, liderado desde el Grupo de Desarrollo
Pesquero del Levante Almeriense, con la colaboración
del resto de GDPs Andaluces, busca fomentar la cultura
emprendedora y las diferentes actividades empresariales
ligadas a la pesca, realizadas por mujeres, a través de la
visibilidad y el efecto demostrativo de las mejores
experiencias identificadas en las zonas de pesca de
Andalucía, así como el posterior apoyo a su gestión
empresarial por parte de distintos agentes.
Por ello, este proyecto ha recibido esta mención especial
en este 4º Congreso inaugurado por Isabel García
Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y Blanca Azucena Martínez Gómez, Consejera
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria,
titulado “Mujeres en el Sector Pesquero y Acuícola: Las
Grandes Protagonistas”. A lo largo de dos días, el
Congreso analizó la situación actual y futura de las
mujeres dentro del sector pesquero y acuícola español,
poniendo de manifiesto la tradición y la presencia de los
mujeres a través de Historias de una vida en la pesca, o
como estas mujeres han tenido que pasar de un trabajo
tradicional en un mundo de hombres, a reinventarse
consiguiendo tener un futuro dentro de las Zonas de
Pesca españolas.

PUBLICIDAD

Los diplomas fueron entregados por Don Carlos
Larrañaga Ces, Director General de Ordenación
Pesquera, a los 6 proyectos elegidos por su especial
incidencia en genero, y destacó el importante papel que
están desempeñando los Grupos de Desarrollo Pesquero
en toda España, fomentando la diversificación y creación
de empleo en las zonas de pesca con una perspectiva de
genero, y apoyando la gestión realizada por los Grupos.
Además describió y marcó una hoja de ruta para la
gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca que
llegará a España una vez aprobado el Programa
Operativo Español en este año.
A su vez, Antonio Jesús Rodríguez Segura, puso de
manifiesto que desde el GDP Levante Almeriense se está
trabajando duro para que los programas de Desarrollo
Pesquero en nuestra zona contribuyan a mejorar la prosperidad social, económica y medioambiental dándole un impulso
y haciéndolas más prosperas.
El proyecto
El proyecto ha contado con varias fases como: análisis, diagnóstico, visibilidad y dinamización. Los resultados obtenidos
han sido una movilización total en toda Andalucía de más de 200 agentes claves, tanto expertos, como empresarias y
futuras emprendedoras; la visualización de la serie documental, on line, con más de 10.500 reproducciones en su primer
año; o la creación de empresas de mujeres y de asociaciones de mujeres del sector pesquero en todo el territorio
andaluz.
Por ello, este proyecto ha demostrado, que las mujeres del sector pesquero andaluz, tienen una gran capacidad de
emprendimiento y dinamismo. Tras visibilizar casos exitosos de otras mujeres en Andalucía, éstas, a través de redes de
contactos formales e informales, se apoyan sirviéndose unas a otras como expertas y mentoras. Además, se pone de
manifiesto el gran poder de la cooperación y el trabajo de forma coordinada. Más información en
www.emprendedoraspesca.org
Además, este proyecto fue uno de los 42 elegidos entre más de 10.000 por la Comisión Europea de Pesca como
ejemplo de Buenas Practicas y expuesto en la Sailing towards 2020, celebrado en Bruselas el pasado 2 de Marzo de
2015.

http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=31895
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Las mariscadoras de Carril probarán suerte en
Os Lombos tras la Compostela
Unas cuarenta mujeres volvieron ayer a la playa: "Tardamos el doble de tiempo de lo que sería normal en alcanzar
el cupo; cuesta mucho trabajo"
María López

Vilagarcía

01.04.2015 | 04:46

La agrupación de marisqueo a pie de Carril
regresó ayer a la playa de Compostela tras
terminar los cinco días de trabajo planteados
inicialmente en la campaña de Semana Santa. La
Xunta les autorizó dos jornadas más (ayer y hoy)
y tras terminarlas probarán suerte en Os Lombos
do Ulla. No obstante, las esperanzas son
mínimas, pues la desembocadura del río fue la
zona más afectada por las riadas. "Antes, Os
Lombos regeneraban solos, pero este año no se
ve ningún futuro en él", opina la secretaria de la
agrupación de mariscadoras, Mar Bóveda. Pero
no tienen nada que perder y por tanto acudirán a
esa zona de Bamio para comprobar si hay almeja
viva. Será el lunes 6 de abril, justo al finalizar la
Semana Santa.

Mariscadoras de Carril, en la playa la semana pasada. // Noé
Parga

En cuanto a la jornada de ayer, fueron unas
cuarenta mujeres las que faenaron en la playa de
Compostela, una afluencia similar a la de la
semana pasada. Aproximadamente representan a

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/04/01/mariscadoras-carril-probaran-su... 13/04/2015
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la mitad del colectivo, puesto que hay muchas
trabajadoras de baja. Una se reincorporó ayer,
según precisan desde la directiva.
Mismos topes
El cupo fijado fue el mismo que el jueves, el
anterior día de capturas. Siete kilos de japónica,
medio de fina y dos de berberecho. El medio kilo
de babosa lo suprimieron porque prácticamente
no hay almeja de este tipo en la playa.
Entonces decidieron aumentar de uno a dos kilos
el tope de berberecho, si bien ayer algunas
mujeres no lograron esta cifra.
La secretaria de la agrupación de marisqueo a
pie, Mar Bóveda, aclara que el hecho de que se
alcancen los cupos no significa que la situación
haya mejorado, pues "nos cuesta el doble de
tiempo de lo que sería normal llegar a ellos". De
hecho ayer estuvieron desde las siete de la
mañana hasta pasadas las doce del mediodía en
la Compostela para coger 7 kilos de japónica cada
mariscadora.
En relación a los precios, el jueves pasado cada mujer ganó 49 euros por la venta en lonja de la
japónica. Teniendo en cuenta la escasez de recurso y que estamos en plena Semana Santa, no se trata
de un precio elevado.
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Compartir en Twitter
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María Pilar Uskola: “Lekeitio vivía mirando al mar y ahora ya no lo hace”
Imanol Fradua - Viernes, 3 de Abril de 2015 - Actualizado a las 06:02h

María Pilar Uskola Erkiaga (Borja Guerrero)

Lekeitio - Conoce el puerto al dedillo, ya que allí ha pasado buena parte de su vida: ha sido parte de la dársena desde hace casi medio siglo desde su puesto como infatigable
mar ayudando a la embarcación de su familia, el Ondarzabal. Transformado con el paso de los años, Lekeitio aún guarda una innegable alma arrantzale. Y la tiene gracias a vecin
María Pilar Uskola.

Uskola: apellido lekeitiarra...
-Bueno, de Mendexa... Erkiaga, el segundo, sí es de Lekeitio. Pero mis padres y los padres de mis padres son de aquí de toda la vida.
¿Qué tiene Lekeitio de especial?

-El ambiente, que siempre suele haber un ambiente muy bonito. Y creo que a la gente de fuera se le trata muy bien. Y luego hay muchas opciones. Pasear, pintxos, paisajes, pasar
las playas...

Tienen unas playas excelentes.
-Maravillosas y limpias. Se cuidan mucho, sea verano o invierno. Creo que muchas veces están más limpias que el propio pueblo.
¿Se suelen masificar?
-No es para tanto, ni siquiera Lekeitio. Estamos lejos y tienes que venir directo aquí, cuando las carreteras no son tan buenas, sobre todo en dirección a Ondarroa o
Lekeitio es un pueblo de muchos veraneantes... ¿no es así?
-Suele venir mucha gente de veraneo, sobre todo de Bilbao. Pero es gente que viene siempre. Aunque también suele venir mucha gente a pasar el día o el fin de semana.
¿Siempre has estado ligada a los trabajos en el mar?

-Hasta los 21 años cosía; pero bajé al muelle y empecé a hacer todo tipo de trabajos para ayudar a la familia, que tenía una embarcación. Hacer recados, limpiar cajas, llevar el din
banco, cuidar de la bodega... y cosiendo las redes, de siempre, para los de casa y los de fuera. Antes venían muchos barcos asturianos, gallegos...

¿Había muchas mujeres trabajando en el puerto antaño?
-En una época podíamos estar hasta 60 mujeres trabajando; aunque luego empezó a bajar. No se puede conseguir un sueldo como redera.
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¿Cuántas mujeres quedan ahora en el puerto?
-Dos, pero porque tienen embarcaciones: Ondarzabal y Kalamua. Y a veces les vienen algunos de Bermeo, o cuando hay una avería grande van a Ondarroa. Pero no es
¿Cómo era el puerto de Lekeitio en los buenos tiempos de pesca?

-Lekeitio vivía por los marineros. Habría 17, 18 o 20 barcos y en cada uno trabajaban 15 hombres. ¡Imagínate! Me acuerdo de las comuniones de los niños y la anchoa sin llegar..
comuniones tristes... “Ya vendrá, aunque sea esta semana”, decían. Se tenía esa ilusión. Lekeitio vivía mirando al mar y ahora ya no lo hace. Se van perdiendo las historias del ma
las conocen, pero no mis nietos.

¿Hacia dónde mira ahora Lekeitio?
-Es un sitio para dormir. No hay ni un joven de marinero. Recuerdo un cuadro que puso en su escaparate Santamaría, el de los seguros, hace unos 60 años, cuando
mayor auge. Se imaginaba la Lekeitio del año 2000. Acertó de pleno...

¿Las trabajadoras del mar han estado en el puerto desde siempre?

-Hemos sido un complemento a los hombres y nuestra labor no se ha apreciado tanto. ¡Fíjate! Hemos trabajado miles de horas en el muelle y éramos parte del paisaje, para que lo
nos sacaran fotos. Yo creo que ya no les quedaba ni el carrete...

A más de uno le extrañaría verlas...
-Vernos en el suelo cosiendo redes se les hacía extraño. Alguno que otro te preguntaba si eso es parecido al ganchillo. Y les explicábamos qué era.
Tienen tradiciones muy propias. ¿Cuál destacaría?

-El día de San Pedro, la Kilin-Kala y la Kaixarranka. Por la mañana vestimos a San Pedro, para ponerle bien elegante. Y antes limpiábamos la caja con un poco de arena para que
no se resbalara. Eso se mantiene, San Pedro Txiki... Quizás se han perdido algunas cosas de la iglesia, como el Corpus Christi... pero sí somos de tradiciones.

¿Cuáles son sus sitios predilectos?
-Pasear hasta el faro de Santa Catalina o a Karraspio. No tenemos avenidas grandes como Benidorm, pero yo los hago a diario.
¿Y un plan imprescindible?
-Un paseo por el puerto, comer pintxos y un café a la tarde. Hay sitios para estar tranquilo. A mí, por ejemplo, me gusta escuchar a la banda los domingos de verano por la tarde.
TRABAJADORA DEL MAR
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Internet por y para las mujeres
Mujerespacio apuesta por abrir un lugar de contenidos específicamente femeninos
PEPE VARELA

3 ABR 2015 - 18:44 CEST
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Beatriz Recio es una periodista que, sin
dejar de serlo, se ha reconvertido en
empresaria y emprendedora. Tras
observar y describir la vida desde puntos
tan lejanos como Pekín, Praga o
Washington, ha acabado creando
productos de calidad específicamente
pensados para Internet... y para mujeres.
“Entre los años 2007 y 2011 dirigí la
revista on line mujerhoy.com y nos
convertimos en la primera publicación
digital femenina”, cuenta. “Llegamos a
tener tres millones de usuarios únicos
cada mes”, recuerda Recio.
Beatriz Recio, emprendedora de Mujerespacio.

A partir de 2013, esta empresaria amante
de los idiomas (se expresa perfectamente
en inglés, francés, alemán, italiano, checo y chino) decidió que había llegado el momento de volar por
su cuenta. Fue entonces cuando se convirtió en la fundadora y consejera delegada de Mujerespacio,
una plataforma de portales temáticos en los que se exponen, siempre desde una perspectiva
femenina, diferentes ángulos de la vida.
“En 2013, lanzamos Mujerenred, la única revista femenina hecha al 100% por sus usuarias”, explica.
Luego, “Blogadictas, para apoyar a las blogueras, y Appsdemujer, que trata de mostrar a la mujer que
la tecnología no es su enemigo sino su aliado. Por último, el pasado mes de enero inauguramos
Womantalent, una red online formada por mujeres profesionales, emprendedoras y líderes. Nuestra
idea es que sea la versión moderna de la tradicional sección de trabajo de un periódico”.
El proceso por el cual Recio pasa de tener mentalidad de trabajadora de empresa —“había sido
educada para trabajar para terceros”, explica— a tenerla de empresaria arranca y crece a partir de dos
circunstancias: primero, su formación y posterior faceta laboral como periodista. “Trabajar en
medios de comunicación te forma en un carácter muy independiente, de buscarte la vida, de
encontrar posibilidades donde no las hay”, cuenta. Segundo, y de manera fundamental, le marcó su
paso por la empresa de Internet EresMas/Wanadoo. “Trabajando allí, me doy cuenta, de manera
frustrante, que se daba más importancia a Internet como concepto que por dotar de un peso
importante a los contenidos”, explica.
Ni siquiera en su posterior paso profesional en Vocento —“donde pensé
que los contenidos serían algo básico”, relata— la emprendedora encontró
que se entendiera, en cuanto a gestión de contenidos, el cambio que había supuesto la aparición de
Internet.
La web mujerespacio.com y las páginas colgadas en la plataforma se han desarrollado, según la
emprendedora, a partir de su filosofía personal. “Sé que mi planteamiento de vida no es muy común,
pero yo me tomo el día a día de un modo muy natural. Los acontecimientos y los cambios van
viniendo y yo me voy adaptando”, explica. “Simplemente, y aprovechando mis conocimientos
técnicos en Internet, puse en marcha www.mujerespacio.com y me dije: a ver qué pasa. En realidad,
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yo soy partidaria del modelo de emprendimiento que empieza desde el garaje, asentando y
desarrollando tu modelo de negocio, aprovechando las oportunidades que van surgiendo”.
El modelo de www.mujerespacio.com tiene un doble desarrollo en su verviente online/offline “en
Internet, los portales van creciendo por contenidos y, también, en estrategias de marketing y
posicionamiento. Luego, en la práctica, percibimos que lo online está teniendo un impacto increíble
en lo offline. No hace falta tener un portal de tres millones de usuarios para que ese portal sea
rentable e interesante. Lo importante es que haya una correlación entre el mundo digital y el mundo
real. En nuestro caso, sí se está dando este trasvase. En Internet los portales van creciendo por
contenidos y también en estrategias de marketing y posicionamiento. Nuestros usuarios ven que
pertenecer al portal, y asistir a las actividades que organizamos, les proporciona un retorno, muy
directo, en forma de contactos; acceso a servicios; cenas con grupos de mujeres que ocupan puestos
de alta responsabilidad; o programas de formación impartidos por gente de referencia, cómo Javier
Sada — exvicepresidente mundial de IBM— con quien, en abril, organizaremos un programa de
liderazgo. Todo esto a nosotros, como empresa, nos, proporciona, entre otras cosas, extraordinario
crecimiento de nuestra marca”.
Recio señala que, hasta ahora, www.mujerespacio.com ha crecido bajo la fórmula de
autofinanciación “y apostando mi propio capital en el proyecto”, La empresaria da un consejo,
tomado desde su experiencia, para todo aquel o aquella que se esté planteando emprender: “que crea
en lo que hace, que persista y que no se deje aturullar por los caminos marcados. Hay muchos
caminos”.
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La marca Sabor a Málaga se expande
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La marca promocional de productos agroalimentarios de la Diputación de Málaga Sabor a Málag
participará mañana sábado en la I Jornada del Pescado y el Marisco Sabor a Mares, que se

celebrará en la Caleta de Vélez, en el municipio de Vélez-Málaga. Asimismo, también contará co

su presencia la tradicional Feria de Muestras y Gastronomía de Carratraca durante todo el fin d
semana.
Mañana, a partir de las 12:00 dará comienzo en el primero de los encuentros culinarios en la
lonja del puerto de la Caleta de Vélez, lugar escogido por la Asociación para la Defensa del

Sector Pesquero Profesional del Mediterráneo Andaluz Venus Nux. Se trata de la primera edició

de un evento que trata de poner en valor una de las profesiones más tradicionales de la provin
de Málaga, así como el consumo de los productos autóctonos.
En reconocimiento a los hombres y mujeres de la mar, se descubrirá un gran mural en
de los alcaldes de Vélez-Málaga y Algarrobo, Francisco Delgado Bonilla y Natacha Rivas,
respectivamente, así como de representantes de la asociación Venux Nux y de la Cofradía de
Pescadores de Caleta de Vélez. Carratraca es otro de los escenarios de la cita con la
gastronomía. Su puesta en marcha tendrá lugar a las 12:30 con la apertura de la Feria de
Muestras y Gastronomía que ofrecerá un amplio programa de actividades.
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Presen Manterola última redera de zumaia, que será homenajeada en las fiestas de san telmo

“Solíamos estar en el paseo del faro tejiendo las redes aunque hiciera mucho calor o frío
Presen Manterola es la única ex redera de Zumaia que queda viva. A sus 95 años recuerda con cariño los más de 30 años que dedicó a esta “dura pero bonita” profesión
Ainara Lozano - Domingo, 5 de Abril de 2015 - Actualizado a las 06:09h

zumaia - Hoy en día Zumaia no vive de la pesca pero en una época los barcos llegaban repletos de peces a la villa costera y eran muchas las familias arrantzales. Las embarcaciones también
contaban con rederas. Unas siete mujeres se reunían en el paseo del faro haciendo frente al calor o al frío para reparar las redes que llegaban tras la jornada de pesca. “Aquí estamos mi
hermana Carmen y yo con Itziar Goimendi en 1960 listas para tejer una red. Eran los últimos años en los que trabajamos como rederas”, explica Presen Manterola (Zumaia, 1919) que nos
abre las puertas de su casa de la calle Hondar-Gain de Zumaia, donde vive en la actualidad. A sus 95 años, con una memoria envidiable y una simpatía que le caracteriza recuerda en esta
entrevista sus años como redera. La exsaregile será homenajeada el próximo 12 de abril por Arbustain Motor Elkartea dentro de las fiestas de San Telmo, en el hamaiketako que ofrecen
todos los años a los exarran-tzales mayores de 70 años. Se juntarán unos 25 exarrantzales y ella como única redera. Y es que no sería posible la pesca sin la gran labor que desempeñan estas
mujeres.

¿Cuándo empezó a tejer redes?
-Mi familia era arrantzale y toda la vida he sido redera. No quería trabajar en eso pero empecé desde muy pequeña. Mi padre me obligó porque llegaban las redes a casa y tuve que aprender.
La que me enseñó a coser las redes me pegaba en la cabeza y me decía Ikasi egin behar duzu, ikasi! (¡Tienes que aprender!). Pero yo no quería... entonces tendría unos trece años. Estuve
trabajando como redera hasta que se acabaron las redes en Zumaia (años 60).

¿Dónde desempeñaban la labor?
-Éramos unas siete y nos juntábamos en el paseo del faro. Con mucho calor y mucho frío también estábamos allí. Pasábamos de todo. Trabajábamos duro pero teníamos muy buena relación
entre nosotras.

Frío y calor y sin horarios...
- Así es. Trabajábamos de día y no había horarios. Tejíamos las redes hasta que los arrantzales salían otra vez al mar. Mi hermana Carmen también era redera y mi padre y mis hermanos
arrantzales. Mi hermano Felipe se casó en Mutriku y se ahogó el 28 de diciembre de 1946. No se supo cómo se perdió la embarcación pero después se pensó que algún barco grande les pegó
y los tiró al agua. Por desgracia, los accidentes y la perdida de barcos estaban a la orden del día. Y era la época en la que las embarcaciones ya tenían motor, pero cuando andaban a vela y a
remo una galerna se los llevaba rápido... No tenían cubierta y hay un dicho que dice Txalupa sin cubierta tumba abierta. Mi marido, Jesús Egaña, no era arrantzale, era albañil.

Al principio comenzó con desgana, pero dedicó toda su vida a ello. ¿Cómo fue después?
- Me costó cuando empecé porque ya sabía lo que me venía. Ya veía todo lo que se trabajaba en casa... Tuve que aprender mucho, pero luego pasaron los años y la verdad, trabajé a gusto.
Nos poníamos manos a la obra en cuanto llegaban los barcos. A veces llegaban las redes muy estropeadas y otras menos. Normalmente nos daba tiempo a arreglarlas pero si no daba tiempo
se marchaban con la red tal y como estaba y lo hacíamos después de la jornada. El sistema sigue siendo el mismo porque estas redes hay que arreglarlas a mano. No tiene otra manera. La
labor cansaba mucho y nos dolía la espalda pero nos gustaba.

Parece un trabajo muy difícil y duro...
- Es como todo, cuando aprendes todo es fácil. Lo malo era el frío y los calores que pasábamos allí. Cuando hacía calor, mucho calor y cuando hacía frío, mucho frío. No teníamos dónde
resguardarnos. Para evitar congelarnos tejíamos saltando de un lado a otro para movernos.

¿Cómo era la pesca? ¿Llegaban con muchos peces?
- ¡Sí! Los barcos llegaban repletos de peces y de toda clase, desde merluza hasta rape. ¡Y cuántos chipirones traían nuestros chicos! ¡Un kilo en un solo día! Mi hermana solía ir a Donostia a
venderlos. En Zumaia, solían poner los peces en la arranpla para que la gente los viera; salmonetes, merluzas... y a veces ponían rapes en el suelo y no se los llevaba nadie. Se llevaban a
casa para hacer sopa pero no se comía. Después comenzaron con las parrillas en Getaria ¡Y ahora resulta que es un manjar! (risas). Yo misma he aprendido a comerlo ahora y está delicioso.

Llegan las fiestas de San Telmo la semana que viene. ¿Cómo vivía las fiestas en aquella época?
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- Han sido muy importantes. Íbamos a misa por la mañana y luego bailábamos mucho delante de la Cofradía de pescadores. ¡Me encantaba estar bailando durante horas! Incluso siempre he
tenido por costumbre llevar a las bodas las alpargatas para cambiarme en la hora del baile y bailar cómoda. ¡No hay nada mejor! Los domingos, cuando acabábamos la jornada también
bajábamos a la plaza a bailar. Recuerdo también, que en las fiestas de San Telmo el pintor Ignacio Zuloaga ponía una barrica de vino y mi padre disfrutaba de la fiesta con su cuadrilla. (Nos
muestra orgullosa una imagen antigua de su padre, muy elegante, en la época en la que su progenitor fue marino del barco del rey Alfonso XIII). Las fiestas de San Pedro también me han
gustado mucho siempre.
¿Qué tal vive ahora?
- Tengo muchos años, cumplí 95 el 20 de noviembre y no puedo andar bien, pero estoy contenta viviendo en casa con mi hermana. Hemos sido ocho hermanos y quedamos vivas nosotras
dos. Tengo muchos sobrinos que me quieren mucho y me cuidan de maravilla. La verdad es que vivo muy a gusto con todos ellos. Siempre estoy acompañada.

Zumaia también habrá cambiado mucho para usted...
- ¡Una barbaridad! ¡Me parece que está todo nuevo y si salgo a la calle ya no conozco a la gente que me cruzo! (risas). Es un municipio que ha crecido mucho pero sigue siendo igual de
precioso y lo llevo en el corazón.

las claves
Su txoko guipuzcoano favorito: En Gipuzkoa todo es bonito pero yo quiero mucho a mi pueblo, Zumaia. Donostia también es una ciudad preciosa.
Una fiesta o evento: Los santelmos y los sanpedros de Zumaia.
Un paisaje idílico: Algorri.
Un monte: Recuerdo que iba a Elorrixa con mi hermana Carmen.
Una playa: Itzurun. Siempre hemos ido mucho allí.
G
ipuzkoando
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El Gobierno aprobará el viernes el Plan para la Promoción de la Mujer Rural
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El Gobierno aprobará el viernes el Plan para la
Promoción de la Mujer Rural
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Apostará por "intervención y apoyo directo a las mujeres" y fomentará la
colaboración con asociaciones de mujeres rurales

europa press

CIUDAD REAL, 8 Abr. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que el Consejo
de Ministros del próximo viernes aprobará el Plan para la Promoción de la
Mujer Rural, que "superará las previsiones del Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades" y apostará por "intervención y apoyo directo"
a las mujeres rurales.
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Así lo ha anunciado en su intervención en el congreso de mujeres
rurales organizado por AFAMMER en Ciudad Real, donde ha indicado que
hay siete ministerios involucrados en este plan, que "promocionará los proyectos de
mujeres rurales" y abogará por "más infraestructura en banda ancha" en los pueblos. "Son
cuestiones que favorecerán el emprendimiento, el autoempleo y la participación de las
mujeres en el mundo rural", ha enfatizado.
Del mismo modo, ha dicho, fomentará la colaboración de las asociaciones de mujeres
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Mariano Rajoy afirma que garantizar la igualdad de oportunidades es algo "absolutamente prioritario y capital" - Noticias de España - La Cerca

Mariano Rajoy afirma que garantizar la igualdad de
oportunidades es algo “absolutamente prioritario y capital”
Fuente: Ministerio de Presidencia - Miércoles, 08 de abril de 2015
OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en Internet a petición del usuario. Su titularidad corresponde a la Web de origen Fuente salvo lo
dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal.

Noticias relacionadas

Rajoy pide al PP que sea activo en la defensa del discurso de la recuperación frente a las frivolidades
Rajoy pide el apoyo para Cospedal en Castilla-La Mancha por haber estado a la altura tras recibir la “peor
herencia”
Rajoy anuncia que el Gobierno enviará a Bruselas una previsión de crecimiento para 2015 superior al 2,4%
Rajoy ve la lucha contra la violencia de género como cuestión de Estado y dice a las víctimas que “no están
solas”
Rajoy dice que la lucha contra la violencia de género es “cuestión de Estado” y dice a las víctimas que “no están
solas”

Durante su discurso en la inauguración del I Congreso Internacional1 “La Voz de las Mujeres en el Mundo2”, organizado

por AFAMMER, el presidente del Gobierno ha anunciado la próxima aprobación en el Consejo de Ministros del Plan para la
Promoción de la Mujer Rural. Además, ha condenado de forma “enérgica” la violencia que sufren las mujeres en todo el
mundo por el simple hecho de serlo.
Mariano Rajoy ha destacado el papel fundamental de las mujeres que viven en el ámbito rural, seis millones en España. Según ha

afirmado, las mujeres contribuyen al desarrollo de la vida social y económica en el ámbito rural, cuidan el entorno, sacan adelante
las explotaciones agrarias y mantienen vivos los pueblos.
Asimismo, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar próximamente el Plan para la Promoción de la Mujer Rural, en
el que están involucrados siete departamentos ministeriales. Dicho Plan3, que va a desarrollar las previsiones del Plan Estratégico
de Igualdad de Oportunidades, coordinará, por primera vez en España de forma integral, las políticas de igualdad en el ámbito
rural.
Servirá para “favorecer el emprendimiento, el autoempleo y la participación de las mujeres en la sostenibilidad del medio rural4”,
promoverá la conciliación y aumentará la presencia de mujeres en los puestos y órganos directivos de las cooperativas agrarias.
Pool Moncloa / Acceso libre Según ha asegurado el jefe del Ejecutivo, el mundo rural en España tiene futuro porque, además de
ser el eje de la vida agraria, es una fuente de recursos ambientales que impulsa otras actividades, de ocio, turismo, cultura y
transformación agroindustrial.

LaCerca.com utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al
continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies
En este sentido, Mariano Rajoy5 ha dicho que

Aceptar

el Gobierno “va a hacer todo cuanto esté en sus manos para que las oportunidades

que se abren ahí se concreten en resultados tangibles para todos”.
La mujer en el mundo laboral
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El presidente ha recordado algunas de las medidas que ha adoptado su Gobierno para “superar esos problemas de desigualdad
de oportunidades” y para “promover el empleo femenino en todo el territorio nacional”, entre las que ha citado la bonificación en
la contratación de mujeres mediante programas y acciones positivas de mejora de la empleabilidad y el autoempleo.
Según ha comentado, las mujeres representan el 46% de los cotizantes a la Seguridad Social. Rajoy se ha mostrado convencido de
que esa cifra puede subir y que podemos lograr en los próximos años que la distribución entre hombres y mujeres sea 50-50.
Igualdad real entre hombres y mujeres
Mariano Rajoy ha subrayado el compromiso del Gobierno para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Según ha
explicado, no solo es “un acto de justicia, de lógica, de sentido común”, sino que es “necesario” que todos, hombres y mujeres,
contribuyan a generar más progreso y más bienestar.
Pool Moncloa / Acceso libre E l presidente ha asegurado que “hombres y mujeres somos, desde la diversidad, igualmente valiosos
y necesarios para construir un futuro mejor” porque “un país lo hace el cien por cien de las personas” que viven en él. En su
opinión, no estamos ante un problema de leyes, sino “fundamentalmente ante un cambio de mentalidad”.
“Hay que progresar como país, con una perspectiva más equilibrada, más variada y más rica, ese es el reto del futuro”, ha
afirmado.
Condena de la violencia contra las mujeres
El presidente del Gobierno ha manifestado su más enérgica condena de la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo
“por el único y exclusivo hecho de serlo”. Además de reiterar su “firme e inquebrantable compromiso con su erradicación”, ha
dicho que, para España, acabar con esta violencia es una prioridad y una cuestión de Estado. En este sentido, ha enviado un nítido
mensaje a las mujeres que pueden estar sufriendo malos tratos: “Hay salida y no estáis solas”.
Lograr que haya 20 millones de españoles trabajando
Durante su intervención, Mariano Rajoy ha recordado que “hemos vivido una etapa muy difícil”, que en 2014 comenzó a cambiar,
ya que se empezó a crear empleo y 440.000 personas encontraron un puesto de trabajo. En 2015, serán 500.000 españoles más
los que trabajen.
El objetivo para los próximos años, ha señalado el presidente, es que “veinte millones de españoles puedan trabajar y cotizar a la
Seguridad Social”. En su criterio, esa meta se puede lograr si no se cambia la política económica.
Otros intervinientes
Pool Moncloa / Acceso libre En la inauguración del I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo” también
han tomado la palabra Rosa Romero6, alcaldesa de Ciudad Real; Carmen Quintanilla7, presidenta de AFAMMER (Confederación de
Federaciones y Asociaciones de Familias8 y Mujeres del Medio Rural); Babatunde Osomethin, secretario general adjunto de la
ONU9 y director ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas10, y María Dolores de Cospedal11, presidenta de Castilla-La
Mancha.
Rajoy ha tenido palabras de agradecimiento para AFAMMER y para su presidenta, Carmen Quintanilla, tanto por la organización
del congreso que se ha inaugurado hoy en Ciudad Real como por su trabajo sin descanso para alcanzar el reto de la plena
igualdad.
Enlaces
Esta página:
http://www.lacerca.com/noticias/espana/mariano_rajoy_afirma_igualdad_oportunidades_absolutamente_prioritario_capital-253026-1.html
Enlaces de la noticia:
1. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/congreso%20internacional
2. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/el%20mundo
3. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/dicho%20plan
4. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/medio%20rural
5. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/mariano%20rajoy
6. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/rosa%20romero
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El sector marítimo-pesquero espera alzas en
la afiliación al Régimen del Mar por la
campaña de verano
08.04.15 | 11:21h. EUROPA PRESS | MADRID

El sector marítimo-pesquero espera que se mantenga la tendencia "creciente" de la
afiliación al Régimen del Mar de la Seguridad Social tras haber sumado en marzo
1.821 cotizantes, un 3,1% más que en febrero, hasta sumar 60.034 afiliados, su
resultado más elevado en cualquier mes dentro de la serie histórica.
Según ha informado este miércoles el Ministerio de Empleo, la Seguridad Social tenía registradas a
febrero un total de 979 empresas en este sector, 59 más que en el mes anterior.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha inaugurado hoy las jornadas de
directores provinciales del Instituto Social de la Marina (ISM), que se celebran hoy en Melilla.
Burgos ha hecho balance del conjunto de iniciativas desarrolladas en los últimos años para garantizar los
niveles de cobertura de los trabajadores del mar, según ha explicado el Ministerio.
El responsable de Seguridad Social ha destacado que, entre los objetivos que tiene por delante el ISM,
se encuentra el de compilar toda la normativa del sector pesquero, que abarca materias como sanidad,
acción social o formación marítima.
En lo que respecta a medidas ya adoptadas, Burgos ha recordado los nuevos servicios para dispositivos
móviles, que permiten localizar vía satélite los buques hospitales del ISM.
Asimismo, las nuevas tecnologías ya facilitan el acceso instantáneo al informe de vida laboral o el
certificado provisional de la Tarjeta Sanitaria Europea, entre otros.
SERIES · TV MOVIES · PROGRAMAS · INFANTIL · DIRECTO
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Desde marzo también es posible consultar el vencimiento del reconocimiento médico de embarque
marítimo y la caducidad del certificado de formación sanitaria específica.
Además, Empleo ha explicado que los profesionales del sector podrán consultar próximamente en la
web de 'Tu Seguridad Social' información sobre el coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable,
y una simulación informativa sobre las condiciones de su retiro.
El año pasado se realizaron 775 cursos para la formación profesional marítima y sanitaria, que
beneficiaron a algo más de 11.300 alumnos en 2014. EL ISM realiza además formación 'online', iniciativa
a la que se han inscrito más de 2.000 alumnos.
Durante su intervención, Burgos ha valorado las actuaciones realizadas para mejorar la seguridad de los
buques pesqueros y ha destacado que en la última década, gracias a estas tareas de inspección, las
deficiencias detectadas se han reducido en catorce puntos del 25% al 11%.
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El presidente Rajoy anuncia un plan de
apoyo directo a las mujeres del medio rural
L. BARAZA / CIUDAD REAL

Día 09/04/2015

M. CIEZA
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que el Consejo de Ministros va a aprobar
próximamente el Pla n pa ra la Prom oc ión d e la M u jer Ru ra l c on el que por primera vez en España
se desarrollarán políticas integradoras a través de un modelo de intervención y apoyo directo a las mujeres
del medio rural.
Este plan, en el que participarán siete ministerios, se enmarca en el desarrollo del Pla n Estra tégic o d e
Igu a ld a d d e Oportu n id a d es y a juicio del jefe del Ejecutivo permitirá favorecer el emprendimiento, el
autoempleo y la participación de las mujeres en el medio rural. Para ello, se establecerán, entre otras,
medidas de financiación para proyectos, de extensión de infraestructuras de banda ancha o para favorecer
la conciliación y la presencia femenina en puestos de responsabilidad de cooperativas agrarias y grupos de
acción local.
Ra joy, que participó ayer en la inauguración del I Congreso Internacional «La Voz d e la M u jer Ru ra l
en el M u n d o», organizado por la asociación no gubernamental Afammer, junto a la presidenta de
Castilla-La Mancha, M a ría Dolores d e Cosped a l, y el secretario general adjunto de la ONU,
Ba ba tu n d e Osotim eh in , dijo que el Gobierno está firmemente convencido de que es necesaria «la
igualdad real que no la legal que ya está hace muchos años». Ante más de 500 mujeres de todo el mundo, el
jefe del Ejecutivo señaló como «fundamental» el papel de la mujer en el medio rural y apeló a «cambiar
mentalidades» porque garantizar la igualdad es «algo prioritario».
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20150409/abcp-presidente-rajoy-anuncia-plan-20150409.html
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Por su parte, la presidenta regional, M a ría Dolores Cosped a l, aseguró que las mujeres son «el auténtico
sostén» del medio rural y abogó por garantizar su acceso a los servicios públicos básicos como única forma
de que permanezcan viviendo en este medio.
En este sentido, subrayó que en el medio rural existen otras actividades que generan riqueza, además de la
agricultura y la ganadería, como el turismo rural, el agroturismo, el enoturismo, los productos ecológicos,
las energías limpias y la atención social, que hay que aprovechar para que cristalicen en empleo y riqueza.
«No queremos ser igual que los hombres, queremos tener las mismas oportunidades y por eso es por lo que
tenemos que luchar cada día, y no podemos bajar la guardia», manifestó. Y es que, para la dirigente
regional, las mujeres «somos mucho más que la mitad de la población», aunque todavía en muchos lugares
sigan siendo ciudadanos de segunda.
Tras reafirmar el compromiso con el medio rural, la presidenta se refirió a las medidas que se han puesto
en marcha esta legislatura para favorecer la igualdad de oportunidades, como el aumento del 65 por ciento
de la incorporación de jóvenes mujeres al sector agrario, lo que les ha permitido ser a ellas las propias
titulares de sus explotaciones, o el aumento del presupuesto dedicado a la incorporación de jóvenes del
medio rural, pasando de 10 a 36 millones de euros.

Violencia de géner o
Además, tanto Cospedal como Rajoy también se refirieron, en sus intervenciones, a la violencia de género.
«Cuanta más responsabilidad tiene una persona, más cuidadosa tiene que ser en el respeto a las mujeres»,
ya que ante la violencia de género debe haber «tolerancia cero», dijo la jefa del Ejecutivo regional.
Cospedal consideró que «no valen excusas, razones y cargos políticos», ya que «la violencia contra las
mujeres no es admisible de ninguna manera», mientras que Rajoy mostró su «firme compromiso con la
erradicación de los malos tratos», algo que para España «es una cuestión de Estado», y mostró su «más
enérgica condena» a las mujeres que la padecen «solo por el hecho de serlo». «No estáis solas, hay salida»,
manifestó.
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Madrid, 09 abril. 15. AmecoPress. Desde ayer está teniendo lugar el I Congreso Internacional
“ La voz de las mujeres rurales en el mundo” . Un encuentro que reunirá a más de 500 mujeres
rurales de todos los continentes y a importantes personajes públicos, autoridades nacionales e
internacionales; parlamentarias, economistas y activistas de diferentes países. Castilla La
Mancha y en concreto, Ciudad Real ha sido el lugar elegido para realizar el encuentro,
convirtiéndose en un foco de interés nacional e internacional durante estos dos días.
Un programa muy ajetreado con diferentes invitados e invitadas para abordar numerosos temas
como los derechos humanos y la igualdad de género, la diversificación económica y desarrollo
sostenido, empleo, salud de las mujeres, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Una reunión con un fuerte carácter informativo, abordada tras la celebración de los vigésimos
aniversarios del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población (Cairo,
1994) y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Being,
1995) y en el contexto de la Nueva Agenda Desarrollo Post- 2015.
El encuentro está organizado por la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de
Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) contando con la colaboración de Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la ayuda de distintas empresas españolas e
internacionales. Patrocinado por Bankia, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Repsol, Red
Eléctrica de España, etc.
Aun así, lo importante no es el Congreso, sino conseguir a través de éste, como ha dicho Carmen
Quintanilla, presidenta de AFAMMER “apoyos personales e institucionales, que se impliquen con
nosotras en el ambicioso desafío de conseguir para las mujeres que no tienen voz ni derechos, la
dignidad que otorga la libertad para pensar, para opinar y para decidir, para, en definitiva, hacer
uso del libre albedrío”.
http://www.amecopress.net/spip.php?article12379
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Durante la inauguración del Congreso, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha
anunciado la próxima aprobación por el Consejo de Ministros del Plan para la Promoción de la
Mujer Rural. En la elaboración de dicho Plan, según ha afirmado Mariano Rajoy, se han
involucrado siete departamentos ministeriales y es un plan único hasta ahora ya que “por primera
vez en España se coordinarán de forma integral las políticas de igualdad en el medio rural”. El
Plan para la Promoción de la Mujer Rural hará posible, según ha señalado el presidente del
Gobierno, “favorecer el emprendimiento, el autoempleo y la participación de las mujeres en la
sostenibilidad del medio rural y promoverá la conciliación y aumentará la presencia de mujeres en
los puestos y órganos directivos de las cooperativas agrarias”.
AFAMMER es una ONG de mujeres rurales. Pionera en España y Europa para dar voz a las
mujeres del medio rural, representarlas en los foros internacionales e impulsar sus derechos y la
igualdad de género. Creada en 1982, en la actualidad representa a más de 180.000 mujeres rurales
y participa en diversos organismos internacionales, entre ellos; tiene un estatuto consultivo en el
ECOSOC (Consejo Económico y Social de la ONU), es miembro del Departamento de
Información Pública de la ONU, miembro del Movimiento Mundial de Madres, forma parte de la
Confederación de Familias de la Unión Europea (COFACE)… Sus principales objetivos son la
igualad real y mejores oportunidades para las mujeres y los pueblos rurales cambiando las
infraestructura y servicios (pueblos mejor comunicados, servicios sanitarios, educativos, etc.),
consiguiendo mayores oportunidades para las mujeres de trabajar sin tener que abandonar sus
pueblos, una mayor presencia de las mujeres en los órganos e instituciones donde se toman
decisiones en el medio rural y erradicar la violencia contra las mujeres.
Todas las conclusiones y propuestas que se logren en este Congreso, serán recogidas en el Libro
Blanco de la Igualdad de Oportunidades y serán expuestas por AFAMMER a los organismos
naciones e internaciones para conseguir esos objetivos.
Foto: Ar chivo AmecoPr ess
-----------------------Estado Español – Situación de las mujer es – Mujer es r ur ales. 09 abr il. 15. AmecoPr ess

últimas en la sección Estado Español
La reforma del aborto del PP se debatirá el 14 de abril
Cinco muertes por violencia machista en un solo día no son motivo de alarma
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015
Violencias no equiparables
“Aquellas que jamás quisieron guardar la casa ni cerrar la boca”
últimas en el tema Situación social de las mujeres
La eminente autoridad masculina en la Universidad
Aforo completo en las Jornadas de Cine Feminista de la UCM
Jornadas de cine feminista en la UCM
“Feminismos en el siglo XXI: Nuevos retos”
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GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Hoy, en la clausura del I Encuentro Internacional “La voz de las mujeres
rurales en el mundo”, en Ciudad Real

Nota de prensa

García Tejerina: “La agricultura europea no
puede existir sin la presencia y el trabajo de
las mujeres”
 Asegura que la celebración de este congreso es una oportunidad
para tratar de avanzar en una igualdad efectiva entre mujeres y
hombres
 Recalca que la labor de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo
que ha experimentado el sector agroalimentario en España
 Afirma que este Gobierno está tomando medidas para acercar a las
mujeres a este “Planeta 50-50” que todos tenemos la obligación de
lograr
 Anuncia la aprobación de un plan específico para la mujer rural en el
marco del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016
09 de abril de 2015. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que “la agricultura europea
no puede existir sin la presencia y el trabajo de las mujeres”. Por ello, resulta
fundamental “poner en valor y dar visibilidad a su trabajo en las explotaciones
agrarias”.
Isabel García Tejerina ha clausurado el I Encuentro Internacional “La voz de
las mujeres rurales en el mundo”, organizado en Ciudad Real por la
Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del
Medio Rural (AFAMMER).
PLANETA 50-50
En su intervención, García Tejerina ha comentado que aún falta camino por
recorrer para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el
planeta, “y todos estamos llamados a poner algo de nuestra parte”. En este
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sentido, la ministra está convencida de que este Congreso va a servir para
que “todos sigamos peleando por conseguir lo que nos pide Naciones Unidas,
el “Planeta 50-50” en 2030, es decir, que en breve consigamos la igualdad
plena de las mujeres en todos los órdenes de la vida”.
Asimismo, la ministra ha recordado cómo la FAO señala que la mujer
desempeña un papel fundamental en la sociedad, especialmente en el medio
rural, “y sin embargo, la mayoría de la población desfavorecida del mundo
está constituida por mujeres rurales en los países en desarrollo”. La ministra
ha lamentado que estas mujeres sean las últimas en beneficiarse del
crecimiento y el desarrollo económico a nivel global.
Para García Tejerina, la celebración de este congreso internacional es una
oportunidad para tratar de avanzar en una igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, no solamente en España sino en el conjunto del mundo.
Sin embargo, la ministra considera que “vivimos en un momento en el que ha
aumentado considerablemente la conciencia de la importante contribución de
las mujeres al progreso social”. En este contexto, “las primeras que tenemos
que tener conciencia de lo importante que es nuestro trabajo somos nosotras
mismas”, ha completado.
Asimismo, García Tejerina ha recalcado que la labor de la mujer ha sido
fundamental en el desarrollo que ha experimentado el sector agroalimentario
en España. Sin embargo, la ministra ha lamentado que en la mayoría de los
casos es el hombre el que figura como titular de la explotación, “cuando ya
disponemos de medios legales para reflejar la situación actual, lo que dificulta
valorar adecuadamente la participación de las mujeres en condiciones de
igualdad”.
Además, la ministra ha comentado que el empresariado rural sigue siendo
predominantemente masculino y, en algunos casos, persiste la discriminación
salarial. En definitiva, “todavía hay demasiados factores que contribuyen a
que muchas mujeres decidan abandonar el medio rural”, ha señalado.
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MEDIDAS DE IGUALDAD
Ante esta situación, García Tejerina ha explicado que “este Gobierno está
tomando medidas para acercar a las mujeres a este Planeta 50-50 que todos
tenemos la obligación de lograr antes de 2030”.
Así, la ministra ha detallado que se han tomado medidas para mejorar la
formación de las mujeres y su capacidad de emprender, a través del impulso
de proyectos realizados por asociaciones de mujeres de ámbito nacional,
ayudas a la promoción de profesionales del medio rural, o mediante la
convocatoria de premios que reconocen la excelencia de la innovación
llevada a cabo por mujeres.
Por otro lado, García Tejerina ha adelantado que, a partir de 2015, se van a
reforzar los incentivos para que los jóvenes se incorporen a la actividad
agraria, en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), mediante apoyo
financiero, económico y fiscal.
Según ha indicado, estas acciones se enmarcan en el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades 2014-2016, en el que están implicados siete
Ministerios, con una dotación de más de 3.000 millones de euros. Entre los
objetivos del Plan, la ministra ha citado lograr la igualdad salarial entre
mujeres y hombres, promover la participación de las mujeres en los ámbitos
de decisión, conciliar la vida laboral y familiar, y luchar contra la violencia de
género.
En este marco, García Tejerina ha anunciado que, en breve, el Consejo de
Ministros aprobará un plan específico para la mujer rural. La ministra ha
subrayado que “por primera vez en España tendremos un plan específico
para las mujeres que habitan en el medio rural”, plan que va a dar
oportunidades de desarrollo a las iniciativas de las mujeres.
Por último, la ministra ha asegurado que este Gobierno, “que tiene una
enorme vocación agraria”, va a apoyar a las mujeres rurales, porque “sabe
que las mujeres tienen un enorme potencial de transformación y sabe que su
creatividad hace posible revitalizar los pueblos y generar empleo”.
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Cospedal y Rajoy.
ET

ANUNCIO DE RAJOY EN CIUDAD REAL

El Plan de Promoción de Mujer Rural, al próximo Consejo de Ministros
Apostará por "intervención y apoyo directo a las mujeres" y fomentará la colaboración con asociaciones de
mujeres rurales
Europa Press, 09 de abril de 2015 a las 12:01
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que el Consejo de Ministros del próximo viernes 10 de
abril de 2015 aprobará el Plan para la Promoción de la Mujer Rural, que "superará las previsiones del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades" y apostará por "intervención y apoyo directo" a las mujeres rurales.

Así lo ha anunciado en su intervención en el congreso de mujeres rurales organizado por AFAMMER en Ciudad
Real el 8 de abril de 2015, donde ha indicado que hay siete ministerios involucrados en este plan, que
"promocionará los proyectos de mujeres rurales" y abogará por "más infraestructura en banda ancha" en los
pueblos.
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/albacete/2015/04/09/plan-promocion-mujer-rural-igualdad-oportunidades-mariano-rajoy-cospedal-cas…
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Son cuestiones que favorecerán el emprendimiento, el autoempleo y la participación de las mujeres
en el mundo rural.
Del mismo modo, ha dicho, fomentará la colaboración de las asociaciones de mujeres rurales y apostará por "dar a
conocer su importancia e incrementará la presencia de mujeres en los órganos directivos de cooperativas y de
grupos de acción local".
Tweet
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La consejera confía en que el
proyecto Rederas de Lastres ayude
a dinamizar la economía local
La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús
Álvarez, ha visitado este viernes en Colunga el proyecto realizado por las
mujeres rederas de Lastres, dedicado a la reparación de los aparejos de
pesca y financiado a través del Fondo Europeo de la Pesca, un proyecto
ha indicado "contribuirá a dinamizar la economía local de las villas
costeras ya que, además de recuperar una labor tradicional, también
ayudan a diversificar la actividad con un enfoque formativo y turístico".
EUROPA PRESS. 10.04.2015

La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha
visitado este viernes en Colunga el proyecto realizado por las mujeres rederas de
Lastres, dedicado a la reparación de los aparejos de pesca y financiado a través del
Fondo Europeo de la Pesca, un proyecto ha indicado "contribuirá a dinamizar la
economía local de las villas costeras ya que, además de recuperar una labor
tradicional, también ayudan a diversificar la actividad con un enfoque formativo y
turístico".
Álvarez ha destacado que este proyecto ha sido
seleccionado por la Unión Europea, junto con el de la rula
y el centro de interpretación de la Cofradía de Pescadores
de Puerto de Vega (Navia), entre las 38 mejores
iniciativas subvencionadas por su contribución a
diversificar económicamente el sector y a mejorar la
calidad de vida de las zonas costeras.
El proyecto, presentado por el Grupo de Acción Costera
Cabo Lastres-Punta Olivo ante el Fondo Europeo de la
Ampliar foto
Pesca, ha supuesto una inversión total de 34.136 euros.
La Asociación de Rederas de Bajura de Asturias (AREBA)
ha recibido una ayuda de 23.970 euros (financiada al 75% por el Principado y el resto
por el Estado y la Unión Europea) para el acondicionamiento de un espacio en una
nave, situada en el puerto de Lastres, con el fin de desarrollar actividades propias de
dicha asociación profesional.
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Las rederas de Lastres también obtuvieron una subvención de 10.166 euros, lo que
suponía el 52% de la inversión, el resto de la cual fue financiada por el colectivo. Esta
ayuda iba destinada a la remodelación de la nave, con objeto de modernizar las
instalaciones donde reparan los aparejos, en unas condiciones que hagan posible el
normal desarrollo de la empresa.
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http://www.20minutos.es/noticia/2428357/0/consejera-confia-que-proyecto-rederas-lastres-ayudedinamizar-economia-local/
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Las puntadas necesarias de Lastres
Las rederas dinamizan la economía local y
mantienen viva una tradición milenaria | El
proyecto ha sido seleccionado por la Unión
Europea junto a otros 38 para mejorar la
calidad de vida de las zonas costeras y
diversificar el sector

SHEILA VACA COLUNGA
11 abril 2015
09:21

Mantener durante años un oﬁcio antiguo, que encima
es poco rentable, es una hazaña admirable de la que
muy pocos pueden presumir en esta comarca
oriental. Son trabajos mal pagados, poco valorados,
pero tan imprescindibles que, de momento, no se ha
permitido que se dejen morir. Ejemplo de ello son las

Teté Costales, durante su explicación a la consejera de Agroganadería y el alcalde de Colunga. / N.
ACEBAL

rederas de Lastres, encargadas de la reparación de
los aparejos de pesca, un trabajo verdaderamente complicado. No obstante, Teté Costales, Margarita García y María Margolles se lo
pasan bien con lo que hacen, sentadas cada una en una silla, aguja, hilo y navaja o tijeras en mano, conversan de todo tipo de temas,
«fútbol, política o lo que sea», mientras vuelven a uniﬁcar una red gigante que les puede llevar horas.
El proyecto que realizan está ﬁnanciado a través del Fondo Europeo de la Pesca y ha sido seleccionado por la Unión Europea, junto
con el de la rula y el centro de interpretación de la Cofradía de Pescadores del Puerto de Vega, en Navia, entre las 38 mejores
iniciativas subvencionadas por su contribución a diversiﬁcar económicamente el sector y a mejorar la calidad de vida de las zonas
costeras. La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, acudió ayer a Lastres para conocer de primera mano la labor que se
realiza en ese espacio del puerto y celebró que «el proyecto recupera una tradición y ayudan a diversiﬁcar la actividad con un enfoque
formativo y turístico».
El proyecto, presentado por el Grupo de Acción Costera Cabo Lastres-Punta Olivo ante el Fondo Europeo de la Pesca ha supuesto
una inversión de 34.136 euros. La Asociación de Rederas de Bajura de Asturias (Areba) recibió una ayuda de 23.970 euros -ﬁnanciada
al 75% por el Principado y el resto por el Estado y la UE- para acondicionar el espacio de una nave donde desarrollar actividades
propias de dicha asociación profesional, con una cesión de 30 años. Pero, además, las rederas obtuvieron una subvención de 10.166
euros para modernizar las instalaciones donde reparan los aparejos. Lo cierto es que las mujeres que se dedican a coser las redes

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

rotas, entre otras cosas, están «encantadas» con el resultado obtenido.
El objetivo más inmediato que se ha marcado la asociación es conseguir que el Principado emita un certiﬁcado de profesionalidad
para las personas que son rederas, «como hay en otras comunidades autónomas, para las que ya somos y para las que quieren
acceder a ello», sostiene Costales.
De primavera a noviembre
En el mismo espacio donde tiran de aguja e hilo, cuentan con una pequeña tienda donde se venden inﬁnidad de artículos
relacionados con el mar y la pesca, desde camisetas, hasta llaveros hechos a mano, pero también utensilios de pesca. «Estamos muy
contentas porque no solo es una tienda para turistas sino que aquí viene mucha gente de pesca deportiva para comprar todo tipo de
artículos, hasta cebo vivo», indica Teté Costales. Y es que, las rederas de Lastres tienen el cartel de abierto en su pequeño súper desde
primavera hasta el mes de noviembre.
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Se nota que les gusta lo que hacen y que están orgullosas de su tradición pesquera. Hace unos meses, impartieron un curso de
reparación de redes a 17 personas que querían aprender ese milenario oﬁcio. Algunas como María Margolles pasaron de ser alumnos
a compartir faena con las rederas y, a día de hoy, arregla las redes de numerosos pescadores del Oriente como una más. «Aún sigo
aprendiendo», indicaba esta redera de Gobiendes. Además de distinguir entre las redes que se utilizan para las artes de cerco, las de
bajura y las de arrastre, conocieron las técnicas para la realización de boliches, miños, volantes, rascos, tresmallos, palangres y
nansas.
Cuenta Naranja
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Las propuestas del Congreso ´La Voz de las Mujeres rurales´ se recogerán en el Libro Blanco | Nacional | El Digital Castilla La Mancha
11/04/2015 .

La necesidad de fomentar medidas políticas, jurídicas y económicas en favor
de las mujeres rurales es una de las principales conclusiones que se han
puesto sobre la mesa en el I Congreso Internacional "La voz de las mujeres
rurales en el mundo" que se ha celebrado en Ciudad Real.
Así lo ha dado a conocer este viernes la Confederación Nacional de
Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural
(Afammer), tras la finalización del congreso que, han señalado, ha tenido un
gran éxito de participación y difusión.
Durante dos días, ha indicado Afammer, "se ha dado voz a la injusticia a la
que están sometidas las mujeres de gran parte del mundo, pero también se
ha podido valorar la fuerza, valentía y tesón que ponen cada una de ellas en
el camino hacia la igualdad".
Un congreso internacional al que han asistido 1100 mujeres, que ha contado
con la participación de más de veinte ponentes de gran relevancia a nivel
mundial.
Entre ellos, el secretario general adjunto de la ONU, Babatunde
Osotimehin, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, el
ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Alfonso Alonso, la
ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal.
La voz de las mujeres rurales
Este primer congreso ha sido, según la organización, "el mejor megáfono
para que la voz de las mujeres rurales se escuchase en los cinco
continentes".
Un encuentro de donde se pueden sacar unas primeras conclusiones como
que el avance hacia la igualdad es progresivo pero lento, que las políticas de
igualdad deben ser un objetivo prioritario para los gobiernos, que las mujeres
del medio rural son el pilar fundamental para el desarrollo sostenible y que
también son la fuerza motriz de todos los ámbitos sociales y económicos.
Entre las peticiones elevadas en este congreso se ha instado a concebir
medidas jurídicas y políticas que mejoren la situación en el medio rural de las
mujeres, a promover la igualdad de oportunidades y a poner en marcha
financiaciones específicas que favorezcan el empleo, así como su espíritu de
empresa.
Igualmente, el congreso ha puesto de manifiesto la necesidad de apoyar
acciones de sensibilización y campañas de visibilidad de la mujer.
Todas las conclusiones obtenidas en el Congreso se recogerán en el Libro
Blanco de la Mujer Rural en el Siglo XXI que será remitido a los más
importantes organismos nacionales e internacionales para seguir avanzando
en el camino hacia la igualdad y la justicia social.
Además, el primer Congreso Internacional ha sido el escenario elegido por el
Gobierno para anunciar un nuevo Plan para la Promoción de la Mujer Rural
con el que por primera vez en España se desarrollarán políticas integradoras
a través de un modelo de intervención y apoyo directo a las mujeres del
medio rural cuyo objetivo será favorecer el emprendimiento, el autoempleo y
la participación de las mujeres.
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Empresarias españolas y noruegas comparten experiencias por Skype . elnortedecastilla.es

El exciclista Juan Carlos Domínguez, a partir de las 11:30 h., en el videochat de El Norte
para presentar la XXX Vuelta a Castilla y León
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Empresarias
españolas y
noruegas
comparten
experiencias por
Skype
Socias de Femur aguardan a realizar la conexión vía Skype con Noruega, este viernes. / Antonio
Tanarro

La Federación de la Mujer Rural participa en
un programa de formación con una organización del país nórdico

NACHO SÁEZ | SEGOVIA
11 abril 2015
12:12

La distancia entre la Plaza Mayor de Segovia y Noruega quedó diluida durante un rato gracias a la conexión vía Skype que realizaron
ayer un grupo de socias de la Federación de la Mujer Rural (Femur) con empresarias noruegas. Se trataba de intercambiar
experiencias, de que unas conocieran las oportunidades de que disfrutan las otras, que fueran también conscientes de las amenazas
que las acechan... En deﬁnitiva, de que las empresarias reunidas por Femur supieran el entorno en el que se mueven sus homólogas
noruegas y viceversa.
La actividad formaba parte del proyecto Empléate, en el que está inmersa Femur y una organización del país nórdico de
características similares (Odal Naeringshage se llama). Coordinado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y
coﬁnanciado por el Mecanismo Financiera del Espacio Económico Europeo (EEA Gransts), el programa tiene como objetivo apoyar el
emprendimiento de mujeres en el ámbito rural mediante la puesta en marcha de actividades de formación, asesoramiento,
acompañamiento y de seguimiento a ciudadanas del medio rural que quieran emprender o consolidar una actividad empresarial.

Ejemplos de éxito
La conexión con Noruega a través de Skype que se realizó este viernes por la mañana desde el restaurante José, en el mismo corazón
de la Plaza Mayor de Segovia, es una de las actividades que dan forma a Empléate. Este comenzó en octubre y se prolongará hasta el
próximo mes de julio, y ha propiciado la participación en él de más de un centenar de mujeres empresarias españolas y noruegas,
según explicaron las responsables de Femur, Juana Borrego y Elena García Gil. Estas destacaron también el ejemplo de éxito
empresarial de algunas de las participantes en la comunicación con Noruega, como el de una de sus socias, que cuenta con un taller
de herrería, o como el de otras que han montado lavanderías agencias inmobiliarias, despachos de administración de ﬁncas o
gabinetes de psicología en el medio rural español.
El programa también contempla el diseño de itinerarios individualizados para iniciar una actividad empresarial –así como el
seguimiento de los mismos–, una recopilación de buenas prácticas en España y en Noruega sobre emprendimiento de mujeres en el
ámbito rural, o encuentros virtuales como el de este viernes. «El intercambio de información y experiencias entre ambas entidades
será de gran utilidad para el proyecto, ya que Noruega es un país avanzado en materia de igualdad de género y emprendimiento de la
mujer», subrayaron Juana Borrego y Elena García Gil, que aprovecharon también para reivindicar la necesidad de seguir avanzando en
la igualdad entre géneros.
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SALAMANCA

«En 2011 se destruían 28.000 empleos femeninos
al mes y ahora creamos 23.000»
La secretaria de Estado de Igualdad defiende
que el sector de la economía social ha
«resistido como ninguno» a la crisis

REDACCIÓN / WORD | SALAMANCA
11 abril 2015
13:36

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Susana Camarero, destacó ayer en
Salamanca que se ha producido un cambio de

María del Carmen Fúnez y la secretaria de Estado, Susana Camarero, en la inauguración / Almeida

tendencia en el empleo femenino y se ha pasado de
destruir 28.000 empleos de mujeres en noviembre de 2011, a crear 23.000 puestos de trabajo en marzo de 2015, lo que signiﬁca que
1.000 mujeres al día han encontrado un trabajo en España en el último mes, según informa Ical
Camarero, que participó en la inauguración de unas jornadas de Economía Social organizadas por la asociación Mujeres en
Igualdad, aseguró que éstas cifras han sido posibles gracias a las reformas emprendidas «desde el primer día» por parte del
Gobierno, entre ellas citó la reforma laboral, con propuestas encaminadas a una ﬂexibilización del mercado laboral, con
boniﬁcaciones para la contratación de mujeres o para favorecer el emprendimiento y la conciliación laboral y familiar.
Sobre este aspecto incidió y apuntó que también se ha ampliado la excedencia para el cuidado de los niños, se han incluido bolsas
de horas para las tutorías o se han ampliado los permisos de lactancia tanto para el padre como para la madre y las excedencias para
padres cuyos hijos padecen alguna enfermedad grave.
El dato del desempleo del mes de marzo es el «mejor de los últimos 13 años», ya que un total de 60.000 personas consiguieron
salir del desempleo, 23.000 de ellas mujeres y expresó su intención de continuar en esta línea de cara al futuro. Así, avanzó que en los
próximas semanas se aprobarán dos planes encaminados a fomentar el empleo y a hacer frente a la brecha salarial. También, se
impulsará un plan para la mujer rural, que se está ultimando y que es importante porque en su opinión las mujeres del medio rural
tienen más diﬁcultades a la hora de acceder al mercado laboral.
En cuanto a la importancia de las empresas dedicadas a la Economía Social, resaltó que se trata de un sector que ha «resistido
como ninguno» a la crisis y por ese motivo el Gobierno también tiene entre sus compromisos el apoyo a este sector. En concreto,
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recordó que se ha puesto en marcha una nueva legislación sobre el tercer sector que es «inédita», porque nunca antes se había
hecho y auguró que «juntos», llegarán más lejos. Se trata de asociaciones que protegen el trabajo y el empleo en igualdad de
oportunidades y en especial el de las mujeres, ya que el 50 por ciento de los puestos de trabajo que tienen en la actualidad es
femenino. La Economía Social, continuó, tiene entre sus objetivos prioritarios, la inclusión de las personas más vulnerables, la lucha
por la igualdad de oportunidades y por la cohesión social.

Mujeres en Igualdad
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres en Igualdad, Carmen Fúnez, explicó que esta organización lleva trabajando
desde hace más de 30 años por conseguir unas mejores políticas encaminadas a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y en
este sentido las empresas de Economía Social deﬁenden estos mismos principios. Se trata en su opinión de «una herramienta
fundamental para generar riqueza y oportunidades» y son las que «mejor están aguantando la crisis».
Fúnez destacó que en el último año se crearon 29.000 nuevas empresas de este tipo en el país y de todos los empleos generados,
el 45,5 por ciento fue para mujeres. Además, a través de esta vía se da una segunda oportunidad a quienes han sufrido violencia de
género y necesitan rehacer su vida, a mujeres de más de 45 años que tienen diﬁcultades para acceder a un empleo o a inmigrantes.
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Del mismo modo opinó el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, quien apuntó que Salamanca cuenta con un
importante tejido social encaminado a dar oportunidades laborales a los colectivos más vulnerables, como son las personas con
discapacidad, mujeres que han sufrido violencia de género o en riesgo de exclusión social.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, incidió en la importancia de fomentar el empleo, como
uno de los objetivos prioritarios de las administraciones y en el caso de la institución provincial, indicó que ha sido «especialmente
sensible» con esta cuestión.
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CANT-PESCA ANCHOA

Los conserveros "alarmados" por las tallas
mínimas de la anchoa subastada

publicidad

11/04/2015 - 21:50 Noticias EFE

Tweet
El presidente de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado de Cantabria (Consesa),
José Luis Ortiz, ha manifestado la "alarma" que existe en el sector por las tallas mínimas de la
anchoa subastada en la costera y ha alertado de una posible nueva veda del caladero.
"El insuficiente tamaño alcanzado hasta ahora por parte de la anchoa desembarcada durante la
presente costera unido a la reiteración del problema de la mínima talla de la anchoa capturada en
costeras anteriores, desembocara inevitablemente en el agotamiento del caladero", advierte en un
comunicado.
La asociación señala que, en el ejercicio de su responsabilidad, debe advertir de esta circunstancia,
que, a su juicio, conllevará una nueva veda del caladero del Cantábrico.
Consensa insta a los organismos competentes a que tomen las medidas necesarias de control y
sanción, si fuera necesario, en cuanto a las tallas mínimas establecidas de la anchoa.
Piden que se impida que se pesque y subaste pesca de menos de 12 centímetros, ya que, dice, es
ilegal y "traerá como consecuencia en el corto plazo el colapso de la pesquería del Cantábrico, y su
cierre, circunstancia sufrida hace poco tiempo".
"Tanto las distintas Administraciones Públicas implicadas así como el sector extractivo del
Cantábrico deben entender que esta situación es insostenible", subraya.
Y reclama la medidas necesarias para proteger y hacer viable tanto al sector extractivo como al
sector trasformador, protegiendo los puestos de trabajo de ambos, además de garantizar la
sostenibilidad de la pesquería de la anchoa del Cantábrico.
"Si se sigue cometiendo el mismo error, el sector transformador se verá abocado a una inevitable
parada de la producción con el consiguiente cierre de empresas y pérdida de empleo de sus
platillas, compuestas en más del 90 por ciento por mujeres", insiste.

LO MÁS LEIDO

Y destaca que hay "miles" de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la anchoa
del Cantábrico, tanto para el sector extractivo como para el transformador, con la consiguiente
repercusión económica en nuestra región.
"Es necesaria una política pesquera que sea beneficiosa para todo el sector pesquero, extractivo y
transformador", apostilla.
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RAJOY ANUNCIA UN PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER RURAL
12/04/2015 SERVIMEDIA
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará “próximamente” un
Plan para la Promoción de la Mujer Rural que, en coordinación de siete ministerios, dará “apoyo directo” a las mujeres rurales.
Rajoy realizó este anuncio en Ciudad Real durante su intervención en la inauguración del I Congreso Internacional ‘La Voz de
las Mujeres Rurales en el Mundo’, en la que también participó la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal.
“Próximamente aprobaremos un Plan para la Promoción de la Mujer Rural que va a desarrollar las previsiones del plan
estratégico de igualdad de oportunidades mediante el apoyo directo a las mujeres rurales”, adelantó.
El presidente del Gobierno, que aseguró que en su elaboración están implicados un total de siete ministerios, avanzó que
contemplará medidas como la extensión de infraestructuras de banda ancha para favorecer el emprendimiento, el fomento de
las asociaciones de mujeres rurales, así como medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar.
“Queremos andar ese camino porque lleva a más civilización y más progreso”, reconoció Rajoy después de insistir en que es
“necesaria la igualdad real, no la legal, que ya la tenemos en los papeles”. “Es un acto de justicia, de sensatez y sentido común
y es necesario porque todos debemos contribuir a generar más progreso en nuestro país”, destacó.
CAMBIO DE MENTALIDAD
“No estamos ante un problema de leyes, sino ante un cambio de mentalidad”, advirtió Rajoy, para llamar a “progresar como
país” y comprometer que el Gobierno hará lo necesario para “garantizar la igualdad de oportunidades”.
El jefe del Ejecutivo defendió que el empleo es “sinónimo de independencia, libertad e igualdad de oportunidades” para las
mujeres, y también de "felicidad", y recordó que en marzo se afiliaron 160.000 personas a la Seguridad Social.
“Soy optimista sobre el futuro de nuestro país”, reconoció, para apuntar que hoy el 46% de los trabajadores son mujeres pero
para abogar por llegar al 50%.
Rajoy llamó a no cambiar “el rumbo”. "Se puede hacer no cambiando la política económica y consiguiendo que los resultados
en materia de empleo se consigan hasta 2019", dijo, para defender el empleo femenino como "una causa justa". "Tenéis el
apoyo de todos”, afirmó, y resaltó que “el papel de las mujeres tiene que aumentar”.
Rajoy mostró su convicción, además, de que el mundo rural “tiene futuro pese a lo que digan algunos”. “A lo mejor más que las
grandes ciudades, donde ya vive demasiada gente”, afirmó, para agregar que el Ejecutivo hará que “esas oportunidades se
concreten en resultados tangibles para todos”.
El presidente del Gobierno estuvo acompañado de Cospedal, de la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y de la diputada y
presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla.
Destacó el “talento, trabajo y capacidad” de las mujeres y dijo que todas ellas han sido “elegidas” por los ciudadanos. “Queda
mucho por hacer, pero se van dando pasos en la buena dirección”, remarcó.
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Las rederas de Lastres salen a flote
El proyecto para complementar la reparación de redes con la venta de souvenirs y artículos de pesca da los
primeros frutos un año después de su puesta en marcha
12.04.2015 | 04:58

P. MARTÍNEZ Las rederas de Lastres son un
ejemplo de eso que llaman diversificar la actividad
en el sector primario. Como reparando las redes
de los barcos pesqueros obtenían muy poco
rendimiento económico, hace un año decidieron
acondicionar una nave en el puerto lastrín y
empezar a vender souvenirs y artículos de pesca
deportiva. Les va bien y están "contentas", como
ayer indicó Teté Costales, una de las dos socias.
Abrieron en la Semana Santa del año pasado y en
este tiempo han tenido "turistas, pero, sobre todo,
gente de pesca deportiva", explicó Costales, antes
de añadir que los primeros vienen en épocas muy
concretas, mientras que los segundos tienen
actividad desde la primavera hasta noviembre.
"Por aquí no había dónde comprar un anzuelo o
un plomo", destaca la redera, que también
despacha cebo vivo en la tienda.

Sobre estas líneas, por la izquierda, Teté Costales, Margarita
García y María Margolles, rederas. A la izquierda, Costales, Pando,
María Jesús Álvarez, García y Vizcaíno. P. M.
Fotos de la noticia
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Teté Costales y Margarita García, la otra socia, también venden la artesanía que elaboran y otros
artículos relacionados con el mar. Les han intentado comprar la campana que luce a la entrada del
establecimiento, pero explican que perteneció a un barco de la familia ya desguazado y del que también
aprovecharon la hélice para fabricar una mesa sobre la que ahora exponen sus artículos.
Los ingresos que da la tienda aún no se han podido convertir en ese "complemento" para el que fue
creada, porque, de momento, están destinados a amortizar la inversión, pero las rederas están
satisfechas porque "alcanza para pagar". El proyecto se presentó a través del Grupo de Acción Costera
(GAC) Cabo Lastres-Punta Olivo ante el Fondo Europeo de Pesca y recibió una ayuda de 23.970 euros
financiada al 75 por ciento por el Principado y el resto, por el Estado y la Unión Europea. Los restantes
10.166 euros tuvieron que salir del bolsillo de García y Costales. Ambas estuvieron hace poco en
Bruselas, pues la suya fue seleccionada entre las 38 mejores iniciativas subvencionadas por su
contribución a diversificar económicamente el sector y a mejorar la calidad de vida de las zonas
costeras.
Ayer también tuvieron un día más ajetreado de lo normal, pues recibieron la visita de la consejera de
Agroganadería, María Jesús Álvarez, del director de Pesca, Alberto Vizcaíno, y del alcalde de Colunga,
Rogelio Pando. Todos les felicitaron por su apuesta y conocieron cómo desarrollan su trabajo, tanto el de
reparar redes como la gestión de la tienda.
Los responsables de Pesca no visitaron la institución pesquera más importante del concejo, a escasos
metros de la nave de las rederas: la cofradía Santa María de Sábada. Al concejal del PP Carlos Manso,
además trabajador de la rula, le pareció "una auténtica vergüenza" que en todo el mandato Álvarez no
les haya visitado nunca. Preguntada por este asunto, la consejera aseguró haber ido a ver a las rederas
"con el tiempo justo" y añadió que "los pescadores de Lastres no tiene motivos para sentirse
abandonados por la consejera ni por la Consejería".
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Unas 50 asociaciones se reúnen para debatir
sobre el futuro del medio rural asturiano
El objetivo de esta Jornada, que se presenta bajo el título 'El medio rural asturiano en cinco minutos', es conocer
de primera mano la visión de estos colectivos sobre los territorios rurales
13.04.2015 | 18:38

EUROPA PRESS La Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) reunirá este martes en Oviedo a casi
medio centenar de asociaciones, fundaciones, instituciones y organizaciones profesionales y sindicales
de la región para debatir sobre el presente y el futuro del medio rural asturiano. El evento tendrá lugar
en el salón de actos de la Consejería de Hacienda a partir de las 9.30 horas.
El objetivo de esta Jornada, que se presenta bajo el título 'El medio rural asturiano en cinco minutos',
es conocer de primera mano la visión de estos colectivos sobre los territorios rurales, qué problemas y
oportunidades identifican desde su ámbito de actuación y qué acciones proponen para garantizar el
empleo y la riqueza en las comarcas rurales.

Asturias

Se darán cita asociaciones y entidades vinculadas a la Mujer, como SEM, AMCA, FADEMUR y la
Escuela de Emprendedoras y Empresarias; vinculadas al Turismo, ARCA, FASTUR, Hostelería de
Asturias, ATAYA o la Unión Hotelera; relacionadas con la empresa, AEFAS, FADE, Cámaras de
Comercio de Gijón y Oviedo, ASATA); con la juventud, como Valnalón y AJE; el cooperativismo,
representado por UCOFA, UCAPA y UTECO; las organizaciones sindicales agrarias ASAJA, COAG,
UCA-UPA; las asociaciones profesionales como la Federación de Cofradías de Pescadores del
Principado de Asturias, la Asociación de Empresarios de Industrias Lácteas o la Asociación de
Industrias Cárnicas.
Acudirán además colectivos e instituciones como Compromiso Asturias XXI, la Caja Rural Asturias, el
Consejo Económico y Social y la Universidad de Oviedo, con el objetivo de mostrar la realidad rural
que perciben desde sus ámbitos de actuación.
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Con la realización de esta Jornada, clausurada por la Consejera de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, María Jesús Álvarez, el Presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, el
Jefe del Servicio Técnico de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio
de Agricultura, José Luis Peralta y el Presidente de Reader, Belarmino Fernández Fervienza, el
objetivo es lograr una mayor participación e implicación en el desarrollo de los territorios rurales.

El ´Arrebato´ en Oviedo,
´Revólver´ en Gijón y
Shakespeare en Avilés

Las conclusiones de este foro, al que también asistirán diputados, alcaldes, concejales y técnicos
vinculados al medio rural, se tomarán como base en la elaboración de las estrategias de desarrollo
local del próximo periodo 2015-2020 que los nuevos Grupos de Desarrollo Rural deben realizar para
las once comarcas rurales asturianas.

Asturias, patria zombi
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Vídeos de las últimas noticias en Asturias

Las reformas consistirán en la
eliminación del "error de salto", la
reducción del plazo para...

Hartos

Hartos de que no se puedan ver los telediarios, donde nos
lanzan los muertos como si fuera la...

La Iglesia asturiana, contra los
´disfraces´ de primera
comunión
El Arzobispo cuestiona
la estética de "niños capitanes de la
Armada y novias en pequeño"
Todas las noticias de Asturias
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Esta semana comienza un curso para lograr el título de buceador...
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Esta semana comienza un curso para lograr el título de buceador profesional

Esta semana comienza un curso para lograr
el título de buceador profesional
Esta acción formativa está organizada por el Grupo de Desarrollo Pesquero
Almería Occidental y también se hará en Adra
LORENZO ROBLES | ACTUALIZADO 14.04.2015 - 05:01

0 comentarios

0 votos

Tweet

El Grupo de Desarrollo Pesquero (GDP ) Almería Occidental
pone en marcha esta semana un curso para obtener el
título de buceador profesional, después de haber
adjudicado su organización y ejecución a la empresa
Alborany por un presupuesto de algo más de 31.000
euros. El curso se hará en Roquetas de Mar y Adra.
Después de haber completado la selección de los alumnos
que van a participar en él, se han formado los dos grupos
de desempleados que recibirán el curso.
Este curso está incluido en el Programa Formativo
'Cualificación y Profesionalización del ámbito de la Zona de
la Pesca de Almería Occidental', el cual engloba diferentes
acciones formativas que dan respuesta a las necesidades
detectadas dentro del sector pesquero y entre los
desempleados de esa zona de la provincia.

El curso servirá para obtener el título de
buceador profesional.

Dentro de la oferta de cursos formativos, varios de ellos se iban a celebrar en Roquetas, pero
finalmente sólo el de buceador profesional se va a celebrar, ya que no ha habido empresas que se
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
han intereasado en la organización y ejecución de los otros cursos.
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si
continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Desde la gerencia del Grupo de Desarrollo Pesquero se explica que los dos grupos de alumnos
comenzarán a recibir el curso esta semana, aunque estaba previsto que comenzaran antes del
Aceptar
final de marzo y estuvieran concluidos antes de mayo.
El problema es que el proceso de licitación
por parte del GDP se ha prolongado más de lo esperado y por eso la adjudicación del curso se hizo
el pasado 12 de marzo.
Los alumnos seleccionados por el GDP y que completen el curso recibirán el correspondiente
certificado de profesionalidad que les podrá abrir las puertas del mercado laboral. Han tenido
prioridad a la hora de ocupar una plaza del curso los solicitantes que tienen una vinculación con el
sector pesquero.
Los dos grupos del curso para la obtención del título de buceador profesional de pequeña
profundidad tendrán 12 alumnos cada uno, los cuales tendrán 105 horas de formación teórica y
145 horas de prácticas.
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Los otros dos cursos que finalmente no se van a celebrar ni en Roquetas ni en Adra son el módulo
formativo de 'Actividades de engorde de especies acuícolas' y el de 'Elaboración de congelados y
cocinados de pescado'.

Brackets zirconio 480€
0 comentarios

Dto. 60%. Más cómodos, estéticos y
resistentes. ¡Y llévate un cepillo eléctrico
de regalo!
clinicadental-condeduque.com

0 votos

Forex para Principiantes

Aprenda a convertirse en un operador de
Forex. Reciba hoy su ejemplar gratis!
www.iforex.es
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Tejerina dice que el Gobierno integra el "enfoque de género" en el sector pesquero "como en toda la normativa"

europa press
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Tejerina dice que el Gobierno integra el
"enfoque de género" en el sector pesquero
"como en toda la normativa"
Últimas noticias
13:48 Las nuevas técnicas de diálisis
reducen un 30% la mortalidad y un 28%
la hipotensión

Foto: EUROPA PRESS
Publicado 14/04/2015 19:34:44 CET

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) ?

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ha asegurado que el Gobierno apoya la igualdad de la

Lo más leido en...

?

mujer en el sector pesquero para "impulsar su liderazgo y capacidad
emprendedora" y ha recordado que están "integrando el enfoque de
género en toda la normativa española".

europa press

?

Asturias

1

15 grandes gazapos de
la película Titanic

2

Si no entiendes la
solución al test de
lógica para niños de
Singapur,...

En este sentido, el senador ha acusado al Ministerio de "falta de sensibilidad y respeto"
hacia este colectivo y ha pedido a Tejerina que "se deje de marear a las mujeres del mar".

3

Muere el hombre que se atrincheró en
su casa en Ejea (Zaragoza) en un...

Frente a esta acusación, la ministra ha asegurado que el Gobierno "apoya la igualdad de
la mujer en el sector pesquero como en todos los demás ámbitos" y ha puesto como
ejemplo las políticas de igualdad de oportunidades en el sector pesquero como la
inclusión de la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación por razón de sexo en

4

Vídeo-tutorial: ¿Cómo
actuar si te atragantas y
no hay nadie más en
casa?

5

Cómo vestirse y
peinarse de flamenca
para la Feria de Abril de
Sevilla

Así ha contestado a la pregunta del senador del Grupo Parlamentario
Vasco José Marúa Cazalis Eiguren, sobre la necesidad de cumplir los
objetivos marcados en los Congresos de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero para la pervivencia de los colectivos pesqueros
femeninos.

la reciente reforma de la ley marítima.

0
0

http://www.europapress.es/asturias/asturias-rural-00671/noticia-rural-tejerina-dice-gobierno-integra-enfoque-genero-sector-pesquero-toda-normativa-201…
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Tejerina dice que el Gobierno integra el "enfoque de género" en el sector pesquero "como en toda la normativa"

Tejerina también ha puesto de relieve los trabajos de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, formada por más de 500 miembros, "impulsando actuaciones para la
mayor visibilidad de las mujeres y para avanzar hacia la plena integración".
"Estamos integrando el enfoque de género en toda la normativa española", ha remarcado
al tiempo que ha destacado el fondo europeo marítimo de la pesca con una dotación de
"más de 2.200 millones de euros" con el que, según ha explicado, podrán potenciar los
colectivos de mujeres del sector pesquero.
Asimismo, ha apuntado que es "la primera vez" que se han incorporado medidas
específicas para la mejora de las condiciones económicas de las mujeres del ámbito
pesquero en el plan de igualdad de oportunidades para 2014-2016. Además, ha recordado

6

The Walking Dead: La
6ª temporada será "un
caos total" y sangriento

Hoy

Una semana

Un mes

CHANCE

que han elaborado un plan de igualdad de género en el sector pesquero y agrícola.
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Las mariscadoras de Carril logran el cupo de berberecho en su regreso a Os Lombos - Faro de Vigo
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Las mariscadoras de Carril logran el cupo de
berberecho en su regreso a Os Lombos
Era de 8 kilos -La agrupación llevaba un año sin faenar en la arrasada desembocadura del Ulla - El jueves estrena
A Fangueira como autorización si Mar le da el visto bueno
María López

Vilagarcía

14.04.2015 | 03:04

Llevaban casi un año sin trabajar en la
desembocadura del Ulla, la zona de la Ría de
Arousa más castigadas por la mortandad de
bivalvos. Y, esta vez, las pesimistas previsiones
no se cumplieron. Las mariscadoras de Carril
trabajaron toda la semana pasada en su
autorización de Os Lombos, donde, sin bien
tuvieron que invertir mucho tiempo y esfuerzo,
lograron el cupo establecido de 8 kilos de
berberecho, una especie que parecía haberse
extinguido. "La verdad es que nos sorprendimos
porque encontramos algo de berberecho",
confiesa la secretaria de la agrupación de
marisqueo a pie de Carril, Mar Bóveda.

Arousa

Mariscadoras de Carril regresando el verano pasado de una
jornada de faena en Os Lombos. // Iñaki Abella

Al igual que ocurriera semanas antes en la playa de Compostela, a Os Lombos también acudieron a
faenar la mitad del colectivo, sobre unas cuarenta personas. El lunes, martes y miércoles tocó
mayoritariamente regenerar el terreno, aunque también se pudo extraer algo de recurso.
Las mariscadoras tuvieron en la primera jornada un tope fijado de 8 kilos de berberecho y uno de
almeja japónica, pero para el día siguiente el biólogo les prohibió capturar almeja debido a su escasez.
"Nos dijo que las que quedaban eran las madres, y si las cogíamos no se podrían reproducir", apunta
Mar Bóveda.

Noé Parga

La actividad escolar se extiende al
parque botánico de O Castriño

| Los alumnos del colegio de Faxilde extendieron ayer su
actividad escolar al parque botánico de...

Goyo Agra: ´El teatro me ayuda
a socializarme y sacarle una
sonrisa a mis pacientes´

Buena cotización

"Me eligieron para ser

Por tanto el resto de la semana las mujeres se dedicaron a trabajar el berberecho. Teniendo en cuenta
Batman porque soy el actor que menos
que las mariscadoras carrilexas son las únicas que están acudiendo a Os Lombos y que el berberecho
se parece a Superman: Soy calvo y
escasea a nivel general, los precios de esta especie se están cotizando en lonja a precios elevados.
con...
"Lo clasificamos en dos tamaños. El grande se estuvo vendiendo a 10, y 11 euros, y el mediano a
entre 5 y 7, depende", comentan desde la agrupación.
Un repunte de adopciones en perros y gatos
Esta semana las trabajadoras prevén estrenar el banco de A Fangueira, que ha sido recientemente
regenerado por una embarcación que se encargó de arar el terreno.

En el lado positivo del balance de gestión del equipo de Víctor
Rodríguez Farto figura...

La Protectora aplaza la
aprobación de las cuentas al
detectar fallos en la asamblea

Aunque esta zona ya la trabajaron otros años, se incluía en el libre marisqueo, mientras que ahora es
una autorización de las mariscadoras de Carril. El colectivo pidió permiso a la Consellería do Mar para
comenzar a trabajar en A Fangueira este jueves 16 de abril y seguir faenando el viernes 17. En el caso
de no recibir el plácet de la Xunta, las mujeres tienen pensado regresar a Os Lombos. Aunque hace
falta toda la marea para alcanzar el cupo, al menos no se van a casa con las manos vacías.
Compartir en Facebook
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La "persecución política a través de la Justicia" impulsada por el
Partido Popular estaría tras la...
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Una mujer mandará por primera vez en los armadores de pesca de Almería
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Una mujer mandará por primera vez en los
armadores de pesca de Almería
Mari Angeles Cayuela ha sido elegida presidenta de Asopesca en sustitución de Antonio Quero
Manuel León [ 14/04/2015 - 13:46 ]
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Una mujer mandará por primera vez en los armadores de pesca de Almería
María de los Angeles Cayuela Campoy, abogada y armadora del Nuevo
Anamar, una almeriense de 41 años nacida en Pescadería, es la primera
mujer que presidirá una asociación de armadores en todos los puertos de
Andalucía.
Desde los vetustos gremios de mareantes, desde que el santo Alfredo
Saralegui fundara los pósitos de pescadores en 1914, transformados en
cofradías y organizaciones de productores, ninguna mujer bolichera o
almadrabera, de arrastre o de trasmallo, de palangre o de traíña, se había
atrevido a dar el paso de comandar un sector secularmente masculinizado.
Fue elegida por unanimidad en la asamblea de Asopesca celebrada el
sábado, en sustitución de Antonio Quero ‘Nene’ que ha representado al
sector durante la última década. Cayuela estará acompañada en la nueva
Junta Directiva por otra mujer, Mari Carmen Ballart, del arrastrero José y
Fernanda. Asopesca cuenta con 35 barcos: 24 de arrastre, 7 de cerco y tres
de artes menores, con más de 300 tripulantes enrolados.
Cayuela presidirá un colectivo que factura 9,23 millones de euros y que
vendió el pasado año 3.946 toneladas de pescado y marisco fresco en la
lonja.
Desguaces y vedas
En la asamblea, a la que asistieron Pedro Maza y Javier Garat,
vicepresidente y secretario de Cepesca, se expuso el funcionamiento y uso
de los nuevos fondos comunitarios. El gerente de Asopesca. José María
Gallart, informó a los armadores que las ayudas para los desguaces se
reducen en un 50% de 400.000 a poco más de 200.000 euros, hasta
diciembre de 2017 y solo para barcos con más de 18 metros de
eslora.También avanzó que las paradas temporales para recuperación de
fondos se tramitarán a partir de ahora a través del Gobierno Central para
todo el Mediterráneo, no como hasta ahora, a través de la Junta de
Andalucía.
El Plan 2014-2020, expresó Gallart, “aún está en trámites y en 2020
acabarán definitivamente los fondos operativos europeos para la pesca”. La
flamante presidenta, que es miembro también de la Asociación de Mujeres
del Mar Galatea, expresó ayer que “queremos darle un giro al sector, las
mujeres nos hemos echado para adelante porque queremos mejorar este
gremio del que viven aún muchas familias de Almería”
Cayuela expone también que “no es justo que el pescado tenga en lonja el
precio que tiene, que una caja de caballa haya habido veces que se haya
vendido por dos euros y los desguaces no son la solución”.
La presidenta reconoce que hay que jugar con dos factores eventuales: la
incertidumbre de las capturas y el precio a al baja, “por eso nos ha salvado
también Mercadona que ha hecho que se incremente la competencia de los
compradores”.
La Asociación de Mujeres gestiona también la comercialización de pescado
por Internet a través de la página delbarcoalamesa que ha incrementando
sus ventas desde que se puso en marcha hace cuatro año. Asopesca y
Galatea tienen en mente la creación de un gran centro temático de la pesca
en la lonja de Almería.
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La hija del patrón del Santa Marta
Cada tarde, Mari Angeles, la hija del que fuera patrón del Santa Marta, troca
sus zapatos de abogada mañanera por las botas de agua de pescadora
vespertina, ayudando a los marineros a echar el pescado de su barco en las
cajas para pasarlas por la cinta.Nació en la calle Remo, el corazón de
Pescadería y allí creció viendo a su madre Antonia hacer los salazones,
mientras esperaba a su padre de turno por Larache. Tiene el título de
patrona de pesca y sabe lo que es embarcarse a bordo de un arrastrero.
publicidad

Alquiler veleros
Mallorca
La Mejor Seleccion de
Veleros. Para tus vacaciones
en Baleares.

Copyright © 2012, La Voz de Almería.

Participa

Contacto

Quiero contratar publicidad

Politica de Privacidad

Condiciones Generales de Uso

http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/80643/4/Una-mujer%C2%A0-mandar%C3%A1-por-primera-vez-en-los-armadores-de-pesca-de-Almer%C3%ADa

2/3

GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Mediante una Orden ministerial publicada hoy en el BOE

Nota de prensa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente impulsa la participación de las
mujeres rurales en el desarrollo económico del
medio rural
 Se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las entidades asociativas de mujeres rurales de
ámbito estatal, cuyos proyectos tengan vocación nacional y global
 Entre las actuaciones subvencionables destacan la difusión de la
titularidad compartida o la divulgación sobre el acceso a los órganos
de gobernanza de organizaciones agrarias y cooperativas
 También se subvencionan las actividades de representación ante la
Administración General del Estado
15 de abril de 2015.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, una Orden
ministerial que establece las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional.
Sus objetivos son la realización de actividades específicas que sirvan para
potenciar el papel de las mujeres en el desarrollo económico del medio rural,
tanto en actividades agrarias como en el acceso a las condiciones de igualdad
entre hombre y mujeres.
Para ello, el Ministerio considera necesario realizar actuaciones que
promuevan el conocimiento y la concienciación de las mujeres en todo el
territorio. En este ámbito, las organizaciones de mujeres rurales son las
interlocutoras institucionales más adecuadas para entablar un diálogo
permanente con la administración para impulsar, de forma conjunta, el papel
de las mujeres en la planificación de la economía rural.
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Entre las actuaciones que pueden ser objeto de subvención destacan la
difusión de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la
divulgación e información sobre incorporación de las mujeres a la actividad
económica del medio rural y de las jóvenes a la actividad agraria, así como el
acceso de las mujeres a las medidas de desarrollo rural y a los órganos de
gobernanza de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas.
Estas actividades especificas podrán articularse mediante proyectos de
organización de jornadas, nacionales o europeas, seminarios y encuentros, y
actividades de intercambio de conocimientos. Los proyectos deberán tener
vocación nacional y global.
También son subvencionables las actividades de representación e
interlocución ante la Administración General del Estado, a través de los
órganos de gobernanza y de los grupos de trabajo dependientes de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. De este modo, se
promueve la participación y la implicación de las mujeres rurales en el
desarrollo rural. Estas actuaciones podrán articularse mediante proyectos de
asistencia a los distintos órganos de gobernanza y grupos de trabajo del
Ministerio.
MAYOR PARTICIPACION EN DESARROLLO RURAL
Este tipo de subvenciones, que sustituyen a las que se vienen concediendo
desde el año 2006 para dotar a las mujeres de mayor participación en temas
de desarrollo rural, están dirigidas a asociaciones de mujeres del medio rural
de ámbito estatal, que estén legalmente constituidas y que carezcan de ánimo
de lucro.
Además, las beneficiarias han de realizar sus actividades en, al menos, tres
comunidades autónomas y los proyectos deberán demostrar que tienen
vocación nacional y global.
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La Orden ministerial establece la compatibilidad de estas ayudas con otras
que se puedan conceder por diferentes Administraciones. Asimismo, limita los
gastos subvencionables y ajusta las cuantías de las subvenciones a las
dotaciones específicas que se asignen en los Presupuestos Generales
establecidos para cada año.
En este sentido, se indica que la cuantía máxima de la ayuda por cada entidad
no podrá superar el 25 por ciento de la dotación presupuestaria anual
disponible para la convocatoria. También especifica que cada entidad podrá
presentar un máximo de tres proyectos.
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Vía libre a Baiona para sumar diez nuevos percebeiros a pie - A. Metropolitana - Atlántico Diario
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Percebeiras de Baiona al acabar la jornada, entre ellas la patrona mayor.

MARÍA VILLAR.BAIONA COMARCAS@ATLANTICO.NET

16/04/2015 09:59 H.

La Cofradía de Pescadores La Anunciada de Baiona ha visto cumplida esta
semana una de sus demandas al convocar la Xunta diez nuevos permisos para


 (/content/print/via-libre-

baiona-sumar-diez-nuevospercebeirospie/20150416095951470731)

0

veces
compartido

la explotación a pie de percebe, algo que no sucedía desde hace más de 6 años.
Actualmente, 42 personas trabajan este recurso a pie, muy lejos de los 76 que lo
hacían en el año 2003. "Ha habido un descenso enorme porque muchos se
fueron jubilando y porque se producen bastantes bajas por invalidez derivadas
de la propia profesión", explica la patrona mayor y percebeira Susana González.
Además, a este recurso también se dedican 33 embarcaciones con 74 plazas,
pero aquí el censo se mantiene "porque pese a las jubilaciones, los barcos
siguen conservando la licencia".
"Es cierto que no es el mejor momento del percebe porque hay menos, pero
realmente se necesitan crear estos puestos de trabajo, hay cabida para diez
personas más", explica. La convocatoria permanece abierta desde el 10 de abril,
dando la consellería de Medio Rural y Mar 15 días hábiles para presentar
solicitudes. La última vez que se convocó, en 2009, se presentaron un centenar
de personas para 25 plazas.
No es el único recurso para el que el pósito ha solicitado este año la
concesión de más permisos, atendiendo siempre al plan de explotación. Así,
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lograron que la Xunta abriese también la convocatoria para 6 plazas de
marisqueo a pie, sin embargo, solo se presentó una persona. "No es un recurso
tan rentable económicamente como el percebe, por eso no interesa a mucha
gente el trabajo en la playa", explica Susana González.
Asimismo, también se convocaron 10 permisos para la extracción de algas a
pie y 4 en embarcaciones, en este caso hubo más solicitudes que plazas. La
actividad, nueva en la cofradía, se espera que comience el año próximo. Para la
primera modalidad (a pie) se contempla una cantidad tope de 200 kilogramos
por día y persona. Mientras que para la segunda, cada embarcación compuesta
por dos marineros podrá recoger un máximo de una tonelada diaria.
Finalmente, también se concedieron tres permisos para la extracción a pié de
erizo (actualmente diez personas ejercen esta actividad). "Aquí también ha
habido mucha baja y por eso se necesitaban más trabajadores", comenta la
patrona mayor Susana González.n
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Cantabria acoge la XVI edición de la Feria de la Anchoa - Dirigentes Digital
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Cantabria acoge la XVI edición de la Feria de la
Anchoa
Adriana Andecochea - 16/04/2015

Compartir:

El evento tendrá lugar del 1 al 3 de mayo en la villa marinera, de nuevo "en femenino y plural". Un
evento que acoge por segunda vez la condecoración de las 'Damas de la Anchoa' como homenaje a
las chefs más reputadas de nuestro país y a las mujeres que han fomentado históricamente el
prestigio de la industria conservera santoñesa.
Cuando pensamos en Santoña inevitablemente pensamos en anchoas y viceversa. La villa cántabra es
la capital mundial de este pequeño y exquisito pescado en conserva. Como homenaje, del 1 al 3 de
mayo, acoge la XVI edición de la Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria . Una vez más coincide con
el esperado puente de mayo y es el plan perfecto para una sabrosa escapada y una compra gourmet
con las anchoas como protagonistas. Junta a ellas, las grandes invitadas de honor son las 'Damas de la
Anchoa' y es que en la transformación de este pescado la labor de la mujer ha sido fundamental a lo
largo de la historia; de ahí que, de nuevo, el eslogan del evento sea "En femenino y plural".
Con este galardón, creado el año pasado por el Ayuntamiento de Santoña y con una gran acogida, se
premia a las cocineras más señeras del panorama gastronómico nacional. Las primeras en recibirlo
fueron María José San Román (Monastrell); Macarena de Castro (El Jardín) y Zuriñe García (Andra Mari).
En esta segunda y esperada edición, las representantes de la gastronomía en femenino serán Susi Díaz
del restaurante La Finca en Elche y un rostro conocido para muchos por Top Chef; Yolanda León del
restaurante Cocinandos de León y Pilar Pedrosa del madrileño Villoldo y del restaurante-hotel Estrella
del Bajo Carrión palentino. Todas ellas poseedoras de estrella Michelin y / o soles Repsol.
Las 'Damas' realizarán un showcooking para todos los asistentes de la feria, en el que mostrarán las
distintas aplicaciones de esta conserva. Además, cada una de ellas presentará su propia versión de la
clásica 'Gilda', compuesta habitualmente por aceituna, guindilla y anchoa.
Y es que este famoso pincho vuelve a protagonizar esos días una ruta gastronómica por los diversos
bares santoñeses donde cada local reinterpretará el popular bocado a su manera. A lo largo de la feria,
que tiene lugar en la gran carpa que se monta en la Plaza de San Antón y cuenta con la participación
de un gran número de conserveras, se llevarán a cabo clases de cocina, talleres para adultos, visitas
guiadas a un barco de pesca y a la lonja para experimentar procesos como la captura y la subasta del
bocarte o la confección de redes y la soba de la anchoa.
También habrá zona de juegos infantiles basados en talleres y juegos relacionados con la mar y la
anchoa. Todo acompañado de música coral marinera y coronado por la celebración del capítulo de la
Cofradía de la Anchoa con diversos actos en el Teatro Casino Liceo.
Un completo programa organizado por el Ayuntamiento de Santoña para que su producto más
excepcional no deje de dar la vuelta al mundo. Algo que este año además será más sencillo, gracias al
libro 'La cocina de la anchoa y el bocarte' que se presentará y venderá durante estos días para dar a
conocer y divulgar la cocina de este exquisito pescado a través de recetas inolvidables.
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Puerto de Vega rinde el sábado homenaje a las mujeres de los
marineros
16-04-2015 00:43

0 votos

G. GARCÍA
Puerto de Vega se prepara para vivir, este sábado, una jornada de homenaje para todas las mujeres
que, de una forma u otra, ligaron su vida a las de los marineros. Se reconocerá así la labor de las
trabajadoras de las conserveras, las vendedoras de pescado o las rederas, en una serie de actos
organizados por el coro local "Las Almenas", con la colaboración de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento naviego. Además, se oficializará el hermanamiento del coro de Puerto de Vega con el
de "La Bodega", de Candás.
El programa se inicia a las seis de la tarde con la inauguración, en el muelle, de un monumento en
recuerdo de estas mujeres. Una hora después será la misa cantada, para cerrar con el acto
institucional que albergará el teatro-casino de esta localidad naviega.
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Concello y mariscadoras valoran crear rutas de turismo
marinero en Ribadeo


Un grupo de profesionales viajó a Cambados para informarse
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En Ribadeo ya se organizó alguna experiencia de turismo marinero..
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A Cambados, que no a la también costa pontevedresa de O Morrazo,
viajaron esta semana mariscadoras de Ribadeo y el patrón mayor. Se
desplazaron para conocer, en vivo y en directo, la experiencia de
turismo marinero del sector pesquero de Cambados. Se informan
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Imputados vecinos de Ribadeo,
Burela
yBarreiros
por presuntos delitos
(/noticia/amarina/burela/2015/04/21/imputadosvecinos-ribadeo-burela-barreiros-presuntosdelitos/00031429628278686780634.htm)

El novato con más clase y ambición
(/noticia/amarina/2015/04/21/novatoclaseambicion/0003_201504X21C10997.htm)

porque, en cooperación con el Concello, valoran implantar rutas de
turismo marinero en Ribadeo.
Aprovechando el tirón de As Catedrais, autoridades locales y un grupo
de mariscadoras se plantean completar la oferta turística ribadense
ofreciendo a los visitantes recorridos por la costa y por el trabajo de
los profesionales del mar. Tras la visita formativa a Cambados, ahora
está prevista una reunión entre los profesionales del mar interesados
y autoridades municipales.
José García, patrón mayor ribadense, explicó que en Cambados
tuvieron la oportunidad de conocer las rutas turísticas promovidas por
las mariscadoras. Las recorrieron entre la una y las seis de la tarde.
Después, en la cofradía de esa población pontevedresa, mantuvieron
una reunión para completar conocimientos.

El PSOE no consigue formar listas en 10
ayuntamientos y el BNG, en 52
(/noticia/galicia/2015/04/21/psoeconsigue-formar-listas-10-ayuntamientosbng-52/0003_201504G21P6991.htm)
Albert Rivera irrumpe en A Mariña con las
listas de Ribadeo y de Burela
(/noticia/amarina/2015/04/21/albertrivera-irrumpe-marina-listas-ribadeoburela/0003_201504X21C1992.htm)
Estafan más de 400 euros a una anciana en su
domicilio de Ribadeo
(/noticia/amarina/ribadeo/2015/04/21/estafan400-euros-anciana-domicilioribadeo/0003_201504X21C5992.htm)
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La pesca del bacalao protagonizará dos conferencias en Trintxerpe . diariovasco.com

GIPUZKOA

La pesca del bacalao
protagonizará dos
conferencias en
Trintxerpe
Los actos son una continuidad de la exposición que
alberga actualmente el Untzi Museoa y del homenaje
que se rindió en marzo a antiguos trabajadores

ELENA VIÑAS PASAIA
18 abril 2015
10:23

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia han
organizado, a través del Museo Naval-Untzi Museoa, dos
conferencias en este municipio que tendrán como protagonista la
pesca del bacalao. Con ellas, se pretende recordar un importante
capítulo de la historia y seguir rindiendo tributo a aquellos
hombres y mujeres cuya vida estuvo ligada a dicha pesquería.
La primera de las charlas tendrá lugar el próximo miércoles,
día 22, y correrá a cargo de José Antonio Azpiazu. El título de su
ponencia es 'Los bacaladeros pasaitarras del siglo XVI. Pasaia, un
tesoro histórico'. La conferencia se ofrecerá en euskara y en
castellano.
La siguiente cita se anuncia de cara al 6 de mayo. Bajo el título
'Pasaia y la pesca industrial del bacalao en Terranova. Un
recorrido por el pasado siglo XX', la escritora Rosa García Orellán
realizará un repaso a los capítulos más recientes de la historia
escrita a orillas de la bahía. El acto se desarrollará en castellano.
Las conferencias tendrán lugar, a partir de las 19.00 horas, en
el salón de actos de la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe. La
entrada a todas ellas será libre y gratuita hasta completar aforo.
Estas charlas se plantean como una «actividad
complementaria» a la exposición 'La gran pesca del bacalao' que
se puede visitar en las dependencias del Untzi Museoa-Museo

En Trintxerpe. La placa.

Naval de San Sebastián hasta el próximo 29 de noviembre.

Placa conmemorativa
La celebración de estas dos conferencias se anuncian cuando se cumple exactamente un mes del acto llevado a cabo por la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia en homenaje a las gentes del bacalao, hombres y mujeres cuya ocupación
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y
realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.
ACEPTAR

laboral ha estado y en algunos casos aún está ligada a esta pesca y la industria a la que ha dado lugar.
Como reconocimiento a todos ellos, una placa les rinde tributo ahora en la plaza Gernika del distrito de Trintxerpe. Colocada en el
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ediﬁcio de la Tenencia de alcaldía, en ella puede leerse la siguiente inscripción: «En homenaje a las mujeres y los hombres que
hicieron posible la industria bacaladera y pesquera de Pasaia».
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La XVI edición de la Feria de la Anchoa y Conserva
de Cantabria ( https://www.facebook.com/feriaanchoacantabria ) tendrá
lugar ( # ) del 1 al 3 de mayo en la villa marinera, de
nuevo “en femenino y plural”. Es un acontecimiento
que ( ) acoge ( # ) por segunda vez la condecoración de
las Damas de la Anchoa como homenaje a las chefs
más reputadas de nuestro país y a las mujeres que
han fomentado históricamente el prestigio ( # ) de la
industria conservera santoñesa.
Y en esta ocasión ( # ) , las galardonadas serán Susi Díaz, Yolanda León ( # ) y Pilar Pedra,
todas ellas poseedoras de una estrella Michelin y/o Soles Repsol en sus restaurantes.
La verdad es que cuando pensamos en Santoña ( http://www.santoña.es/ ) inevitablemente
pensamos en anchoas, y viceversa, claro. La villa cántabra ( http://www.santoña.es/ ) es la capital ( #
)

mundial de este pequeño y exquisito pescado en conserva. Como homenaje, del 1 al 3 de

mayo, acoge la XVI edición de la Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria (
https://www.facebook.com/feriaanchoacantabria )

.

Sí, una vez más coincide con el esperado puente de mayo y es un muy
atractivo plan para una sabrosa escapada y una compra gourmet con
las anchoas como protagonistas. Y junto a ellas, las grandes invitadas
de honor son las Damas de la Anchoa y es que en la transformación
de este pescado la labor de la mujer ha sido fundamental a lo largo de
la historia; de ahí que, de nuevo, el eslogan de la Feria sea “En
femenino y plural”. Con este galardón, creado el año pasado por el
Ayuntamiento de Santoña ( http://www.santoña.es/ ) y con una gran acogida, se
premia a las cocineras más señeras del panorama gastronómico nacional.
Las primeras en recibirlo fueron María José San Román (Monastrell), Macarena de
Castro (El Jardín) y Zuriñe García (Andra Mari).
En esta segunda y esperada edición, las representantes de la
gastronomía en femenino serán Susi Díaz del restaurante La Finca
en Elche, un rostro conocido para muchos por Top Chef, Yolanda
León del restaurante Cocinandos de León, y Pilar Pedrosa del
madrileño Villoldo y del restaurante-hotel Estrella del Bajo Carrión
palentino. Todas ellas poseedoras de estrella Michelin y/o soles
Repsol.
Las Damas realizarán un showcooking para los asistentes a la Feria,
en el que mostrarán las distintas aplicaciones de esta conserva.
Además, cada una de ellas presentará su propia versión de la clásica Gilda, compuesta
habitualmente por aceituna, guindilla y anchoa. Y es que este famoso pincho vuelve a
protagonizar esos días una ruta gastronómica por los diversos bares santoñeses donde
cada local reinterpretará el popular bocado a su manera.
A lo largo de la Feria, que tiene lugar en la gran carpa que se monta en la Plaza de San
http://blogs.periodistadigital.com/elbuenvivir.php/2015/04/18/las-damas-de-la-anchoa-invitadas-de-hono
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Antón y cuenta con la participación de un gran número de
conserveras, se llevarán a cabo clases de cocina, talleres para
adultos, visitas guiadas a un barco de pesca y a la lonja para
experimentar procesos como la captura y la subasta del
bocarte o la confección de redes y la soba de la anchoa.
También habrá zona de juegos infantiles basados en talleres y
juegos relacionados con la mar y la anchoa.
Todo acompañado de música coral marinera y coronado por la celebración del
capítulo de la Cofradía de la Anchoa con diversos actos en el Teatro Casino
Liceo. Un completo programa organizado por el Ayuntamiento de Santoña
para que su producto más excepcional no deje de dar la vuelta al mundo. Algo
que este año además será más sencillo, gracias al libro ‘La cocina de la anchoa y el
bocarte’ que se presentará y venderá durante estos días para dar a conocer y divulgar la
cocina de este exquisito pescado a través de recetas inolvidables.
( ) Tweet ( http://twitter.com/share ) ( )
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Noia fía su economía al marisqueo al no contar con grandes empresas
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Noia fía su economía al marisqueo al no contar con grandes
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La mayoría de los municipios de su tamaño tienen firmas más potentes
     1 votos
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La economía de Noia y la de los municipios cercanos con los que
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podría compararse, como Ribeira, Boiro o A Pobra, son como el agua
y el aceite: no tienen nada que ver. En el caso noiés, lo que da de
comer a los vecinos es, por un lado, el sector primario, el marisqueo,
y, por el otro, las pequeñas empresas y comercios. No hay grandes
compañías, como conserveras u otros motores industriales. De hecho,
la industria prácticamente no existe. Y las pymes centran su actividad,
mayoritariamente, en el sector servicios, en el comercio.
Si uno observa el ránking empresarial que ofrece el informe Ardán uno de los estudios económicos más exhaustivos de Galicia,
elaborado por el Consorcio Zona Franca de Vigo- se comprueba que
la empresa que más facturaba en Noia en el 2013 alcanzaba los 5,9
millones de euros. Es una cantidad muy pequeña para tratarse de la
firma más potente. Pero, ojo, la situación puede llevar a engaño.
En ese informe no aparece citada la cofradía de pescadores,

MÁS NOTICIAS DE MARÍTIMA

El «Serviola» finaliza su campaña de
seguridad marítima
(/noticia/ferrol/ferrol/2015/04/21/serviolafinaliza-campana-seguridadmaritima/0003_201504F21C4993.htm)

conformada por centenares de autónomos, que en el 2013 facturó 8,6
millones de euros y en el 2014 un total de 7,5. Por tanto, hay que
decir que aunque no sea una empresa en sentido estricto sí se puede
considerar que el pósito es la compañía más potente del municipio. Lo
dice en muchas ocasiones el propio patrón mayor, que asegura que

Iberdrola subraya las capacidades del
astillero de Fene para la eólica marina
(/noticia/ferrol/fene/2015/04/21/iberdrolasubraya-capacidades-astillero-fene-eolicamarina/0003_201504F21C3993.htm)

se trata de la «empresa máis grande da comarca». Y quizás no vaya
La millonaria nueva lonja de Ribeira no
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desencaminado, porque además de la facturación hay que tener en
cuenta que da trabajo -durante la campaña marisquera únicamente- a
más de 1.500 personas.
¿Qué ocurre si se compara la economía de Noia con la de otros
municipios gallegos de su mismo tamaño? Hagamos la prueba del
algodón. Noia tiene un total de 16 empresas que facturan más de un
millón de euros. Su número de parados es de 1.217 -son los datos del
último mes- y su mayor empresa, contando que la cofradía es una
compañía más, facturaba en el 2016 un total de 8,6 millones de euros.
En Fene, un municipio de Ferrolterra con similar tamaño al noiés y
una economía muy castigada por la crisis de los astilleros, cuenta con
12 empresas que tienen un volumen de negocio superior al millón de
euros. Pero la más potente alcanza los 18,1 millones de facturación. Y
el número de parados es de 1.334, es decir, que Noia estaría mejor
situado que el territorio fenés al menos en empleo.

La millonaria nueva lonja de Ribeira no
despierta el interés del sector
(/noticia/barbanza/2015/04/21/millonarianueva-lonja-ribeira-despierta-interessector/0003_201504B21C19917.htm)
Marineros gallegos denuncian en Santiago
que Noruega no paga sus pensiones
(/noticia/santiago/2015/04/20/marinerosgallegos-denuncian-santiago-noruega-pagapensiones/00031429526113573672329.htm)
El patrullero de la Armada «Serviola»
auxilia a un pesquero
(/noticia/ferrol/2015/04/19/patrulleroarmada-serviola-auxiliapesquero/0003_201504F19C6996.htm)
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Otro ejemplo: Gondomar, también con tamaño similar a Noia. Cuenta
con más empresas grandes que el municipio noiés -tiene 27 por
encima del millón de euros- y la más potente factura 17,2 millones. Es
decir, está por delante de Noia también en este sentido. Pero su paro
es mayor.
Pequeñas, pero activas
Que Noia no salga mal parada de estas comparativas quiere decir
que, pese a no contar con grandes compañías, tiene bien asentada su
economía tanto en el sector primario como en las pymes. Porque hay
muchos lugares con marisqueo, sí, pero es la cofradía noiesa la que
se lleva la palma en número de socios y en facturación. Y también hay
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¿Cuánto ganan los concursantes de
«Supervivientes»?
(/noticia/television/2015/04/20/gananconcursantessupervivientes/00031429523478454976531.htm)

2.

Un letal brote psicótico
(/noticia/espana/2015/04/21/letalbrotepsicotico/0003_201504G21P3993.htm)

3.

Un joven mata a un profesor en un ataque
con una ballesta y un machete en un
instituto de Barcelona
(/noticia/espana/2015/04/20/joven-mataballesta-profesora-institutobarcelona/00031429518120170949650.htm)

4.

El PSOE no consigue formar listas en
10 ayuntamientos y el BNG, en 52
(/noticia/galicia/2015/04/21/psoeconsigue-formar-listas-10ayuntamientos-bng52/0003_201504G21P6991.htm)

5.

El radical cambio de imagen de la reina
Letizia
(/noticia/tendencias/2015/04/20/radicalcambio-imagen-reinaletizia/00031429561823667726753.htm)

6.

Las fotografías de Mariló Montero en
«topless» en Bora Bora, vendidas y listas
para ser publicadas
(/noticia/gente/2015/04/20/fotografias-

muchas villas con comercios y empresas pequeñas activas, con larga
trayectoria. Pero en Noia lo son de especial manera. Les viene de
viejo. Las laudas gremiales que atesora Santa María son el reflejo de
la importancia que ya tenía el comercio en la villa en el medievo.
Importancia que actualmente mantiene, que suma y sigue.
20 economía, concello a concello
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La mar une Puerto de Vega y Candás
El pueblo naviego homenajea, con el apoyo del candasín, a las mujeres marineras, a las que dedica una escultura
19.04.2015 | 05:23

A. M. SERRANO Si algo supieron hacer las
esforzadas mujeres de la mar de Puerto de Vega
fue sonreír en tiempos duros. Por ello, por su
tesón, por su entrega en el trabajo y por luchar
en el sector pesquero el Ayuntamiento y el coro
"Las Almenas" descubrieron ayer una placa que,
en el puerto, recordará para siempre a estas
luchadoras.
El acto fue posible gracias al trabajo del coro
local, que hace escasos dos meses participó en
un acto similar, esta vez dedicado a los fallecidos
en el mar, en Candás, y gracias al coro
candasino "La Bodega". Con el homenaje de
ayer, los vecinos de Puerto de Vega quisieron
recordar a todas las mujeres de la mar, pero
también hacer que ambas localidades asturianas
mantengan su relación gracias a su historia
similar.

Occidente
La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, y el alcalde,
Ignacio García Palacios, observan la placa y el monolito. A la
derecha, el público en un momento del acto. A. M. S.

Fotos de la noticia

Además de destapar una placa, se descubrió un
monolito del cantero gallego José Luis Álvarez que representa una mujer con un tina en la cabeza.
Compartir en Facebook

Compartir en Twitter
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La escollera.

Tapia acaba la escollera en la
desembocadura del río Anguileiro
El Ayuntamiento de Tapia ha concluido las obras de
construcción de una escollera para contener el...

Salas cierra la lista de
participantes en la subasta del
campanu con diez empresas
¿Qué es el colesterol?
Conoce más sobre el colesterol y
cómo reducirlo.

Fresco se trabaja mejor
¡No pase calor! Climatizamos su
nave industrial. Mínimo coste

www.danacol.es

www.biocool.info

Fútbol, cine y series
Aún queda lo mejor: Cuartos de
Champions y el final de la Liga por
10€/mes+iva hasta sept
www.tienda.plus.es

"La puja de este año ganará en
dinamismo", dice la directora de la feria
salense del salmón,...

Los vecinos de Figueras
exigen soluciones para el
litoral dañado

Los argayos de
Rapalacóis y de Arnao, los daños en la
acera del pósito y el fuerte de Arroxo...

Para co m e ntar de b e s iniciar se sió n o re gistrarte si aún no tie ne s una cue nta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Jaime Pérez-Magdalena vuelve a liderar la lista de
Foro en Castropol
El concejal Jaime Pérez-Magdalena (Castropol, 1971) volverá a
encabezar la candidatura de Foro...

La alcaldesa de Vegadeo,
´ilusionada´ con la
´candidatura ganadora´ para
los comicios de mayo

La regidora y candidata a la Alcaldía de
Vegadeo por el Partido Popular,
Begoña Calleja, presentó...

Alternativa por Tapia, que se
hizo con la Alcaldía en 2011,
no se presenta en mayo

"No queríamos una lista
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Una deliciosa tosta de anchoa aromática de Santoña

La XVI edición de la Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria tendrá lugar del 1 al 3 de
mayo en la villa marinera, de nuevo “ en femenino y plural”

Las ‘Damas de la Anchoa’ vuelven a ser las invitadas de honor de la
popular Feria de Santoña
Las galardonadas en esta ocasión serán Susi Díaz, Yolanda León y Pilar Pedrosa todas ellas poseedoras de
una estrella Michelin y / o Soles Repsol en sus restaurantes
Marie-José Martin Delic Karavelic, 20 de abril de 2015 a las 13:14
Un evento que acoge por segunda vez la condecoración de las ‘Damas de la Anchoa' como homenaje a las
chefs más reputadas de nuestro país y a las mujeres que han fomentado históricamente el prestigio de la
industria conservera santoñesa. Cuando pensamos en Santoña inevitablemente pensamos en anchoas y
viceversa. La villa cántabra es la capital mundial de este pequeño y exquisito pescado en conserva. Como
homenaje, del 1 al 3 de mayo, acoge la XVI edición de la Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria
(www.santoña.es). Sí, una vez más coincide con el esperado puente de mayo y es el plan perfecto para una
sabrosa escapada y una compra gourmet con las anchoas como protagonistas.
Junta a ellas, las grandes invitadas de honor son las ‘Damas de la Anchoa' y es que en la transformación de este
pescado la labor de la mujer ha sido fundamental a lo largo de la historia; de ahí que, de nuevo, el eslogan del
evento sea "En femenino y plural". Con este galardón, creado el año pasado por el Ayuntamiento de Santoña y
con una gran acogida, se premia a las cocineras más señeras del panorama gastronómico nacional. Las primeras
en recibirlo fueron María José San Román (Monastrell); Macarena de Castro (El Jardín) y Zuriñe García
(Andra Mari). En esta segunda y esperada edición, las representantes de la gastronomía en femenino serán
Susi Díaz del restaurante La Finca en Elche y un rostro conocido para muchos por Top Chef; Yolanda León
del restaurante Cocinandos de León y Pilar Pedrosa del madrileño Villoldo y del restaurante-hotel Estrella
del Bajo Carrión palentino. Todas ellas poseedoras de estrella Michelin y / o soles Repsol.
Las ‘Damas' realizarán un showcooking para todos los asistentes de la feria, en el que mostrarán las distintas
aplicaciones de esta conserva. Además, cada una de ellas presentará su propia versión de la clásica ‘Gilda',
compuesta habitualmente por aceituna, guindilla y anchoa. Y es que este famoso pincho vuelve a protagonizar
esos días una ruta gastronómica por los diversos bares santoñeses donde cada local reinterpretará el popular
bocado a su manera.
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A lo largo de la feria, que tiene lugar en la gran carpa que se monta en la Plaza de San Antón y cuenta con la
participación de un gran número de conserveras, se llevarán a cabo clases de cocina, talleres para adultos, visitas
guiadas a un barco de pesca y a la lonja para experimentar procesos como la captura y la subasta del bocarte o la
confección de redes y la soba de la anchoa. También habrá zona de juegos infantiles basados en talleres y juegos
relacionados con la mar y la anchoa. Todo acompañado de música coral marinera y coronado por la celebración del
capítulo de la Cofradía de la Anchoa con diversos actos en el Teatro Casino Liceo. Un completo programa
organizado por el Ayuntamiento de Santoña para que su producto más excepcional no deje de dar la vuelta al
mundo. Algo que este año además será más sencillo, gracias al libro ‘La cocina de la anchoa y el bocarte' que se
presentará y venderá durante estos días para dar a conocer y divulgar la cocina de este exquisito pescado a través
de recetas inolvidables.
Todo un planazo para empezar a festejar por todo lo alto el buen tiempo alegrando el paladar, y en uno de esos
fines de semana largos en los que no hay prisa por volver. ¿Hacemos la ruta de la ‘Gilda'? Eso sí, después de
un agradable paseo en barco... www.santoña.es
Información cortesía de www.airesnews.com
Tweet

0
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Álvar ez defiende en Br uselas la calidad de los pr oductos astur ianos del
mar
21-04-2015 / 13:50 h EFE

La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha destacado hoy en Bruselas la calidad de los productos del mar que las
empresas asturianas exponen en la gran feria internacional Seafood Expo Global, que se desarrollará en la capital belga hasta el próximo jueves.
Según ha informado el Gobierno regional, Álvarez ha manifestado que Asturias "repite en este certamen para mostrar el buen trabajo de las empresas
vinculadas al sector de la pesca".
Así, ha señalado que el Gobierno del Principado "ha querido acompañar a estas empresas en este certamen no sólo facilitándoles que se muestren en el
stand sino también con la presencia en el acto" con el objetivo de dar a conocer los buenos productos de Asturias vinculados a la marca Alimentos del
Paraíso Natural.
La feria Seafood Expo Global Bruselas, considerada la más importante del sector pesquero a nivel mundial, cuenta con más de 1.700 expositores
procedentes de 75 países.
En el pabellón institucional del Principado mostrarán sus productos diez empresas asturianas, desde conserveras a congelados o importadoras y
exportadoras de pescado.
El pasado año el certamen acogió a más de 25.000 compradores y profesionales de la comercialización, acuicultura y transformación de productos
pesqueros de 150 países.

Noticias r elacionadas

Placeres de ébano
Instalada en Br uselas desde hace más de 75 años, vende sus aromáticos y refinados pr oductos en los cinco continentes. La más popular entre las
marcas de chocolate de calidad.

Placeres de ébano
Instalada en Br uselas desde hace más de 75 años, vende sus aromáticos y refinados pr oductos en los cinco continentes. La más popular entre las
marcas de chocolate de calidad.

El etarra Folgueras llevaba 2,2 toneladas de cocaína en el velero
Detenido en Hendaya en 1994 José Luis Folgueras también sirvió de enlace entre nacionalistas radicales astur ianos del grupúsculo «Ensame
Nacionalista Astur» y los dirigentes de ETA ...

El etarra Folgueras llevaba 2,2 toneladas de cocaína en el velero
Detenido en Hendaya en 1994 José Luis Folgueras también sirvió de enlace entre nacionalistas radicales astur ianos del grupúsculo «Ensame
Nacionalista Astur» y los dirigentes de ETA ...

La salvaje matanza de los españoles en Islandia durante el invierno de 1615
Los pescadores vascos, gallegos, astur ianos y cántabros aprovechaban la estancia de las ballenas en el Mar Cantábrico, que correspondía a su
periodo de partos, para desarrollar un ...
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1847453
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Según un estudio de Spotcap

LAS GALLEGAS SON LAS MÁS
EMPRENDEDORAS DE ESPAÑA
El perfil del emprendedor en España es varón con estudios superiores, de unos 39 años. Sin
embargo, estos parámetro varían en función de la región. Spotcap ha realizado un estudio para
conocer estas diferencias.
El entrenamiento de un emprendedor
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El perfil mayoritario del emprendedor español es un varón de 39 años, con
formación superior y experiencia empresarial. Sin embargo, esta generalidad en
España varía en función de las regiones, como es el caso de Galicia, la Comunidad
con el porcentaje más alto en mujeres emprendedoras.
Las emprendedoras españolas son gallegas
Aunque en líneas generales la media gallega encaja con la nacional, en el año
2013 las mujeres superaron a los hombres en iniciativas emprendedoras un
0,21% y se perfila como la Comunidad con mayor porcentaje de emprendedoras,
según un estudio realizado por Spotcap, plataforma de crédito online para pymes
y autónomos. Este informe recoge los perfiles de los emprendedores en las
diferentes Comunidades Autónomas, así como el impulso o la motivación que les
ha llevado a comenzar una actividad emprendedora y la experiencia previa.
Madrid, los emprendedores más jóvenes
Según este análisis, Madrid varía la media española. Siguen siendo hombres en su
mayoría, aunque un 11% menos, pero la edad registrada es inferior, ya que en la
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/16/emprendedores/1429175450_001250.html
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capital, el 37,3% tienen entre 35 y 45 años, pero el mismo porcentaje lo recoge el
rango entre los 25 y los 35 años y se posiciona como la Comunidad con los
emprendedores más jóvenes. Además, más de la mitad (el 60%) los
emprendedores madrileños tienen estudios superiores y más del 50% además,
formación específica sobre emprendimiento. A la hora de iniciar una actividad
empresarial, más del 50% de los emprendedores de Madrid lo hace contando con
entre 1 y 5 empleados.

¿Puedo trabajar como autónomo y como
asalariado a la vez?
Cómo abrir una peluquería
Cómo mejorar la imagen de marca en una
pyme

Los emprendedores andaluces y valencianos ya han sido empresarios
En Andalucía llama la atención que el porcentaje de emprendedores con
formación universitaria es un 11% inferior a la media española, un 79% cuando
en España supera el 90%. La mitad de los andaluces que deciden emprender
trabajaban como asalariados y casi el 100% deciden crear su propio negocio por
lo consideran una oportunidad. Además, el 7% estaban desempleados,
registrando el porcentaje más elevado de España en este ámbito. Andalucí
coincide con la Comunidad Valenciana en que más del 40% ya habían creado otra
empresa anteriormente, superando a la media española.
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La conserva negocia un convenio que pretende mantener los
sueldos
La patronal propone flexibilizar el calendario, que incluiría los domingos
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Tras cuatro años en vigor, los sindicatos y la patronal de la conserva
empezarán a final de mes a negociar un nuevo convenio que afectará a
12.000 trabajadores en toda España y a unos 2.000 en Arousa. Eran más
hace unos años, pero el cierre de Alfageme, Cuca y otras fábricas abocó
al paro a buena parte de las plantillas; en su mayoría, mujeres.

0

Esas mujeres se juegan mucho en las negociaciones que se llevarán a
cabo en Madrid los días 29 y 30, y que se prevén duras. Para empezar, la
patronal ya ha hecho llegar a los sindicatos una propuesta que traerá
0
cola, porque según informó ayer Rosa Abuín, de la CIG, pretende recortar
todavía más los derechos de un colectivo que históricamente ha tenido
que pelear mucho para conseguir mejoras.

+

Para informarles de cuál es esa propuesta y explicar la estrategia que la CIG llevará
a Madrid, el sindicato nacionalista reunió a los delegados y delegadas en una
asamblea celebrada en el auditorio de Vilagarcía en la mañana de ayer.
De momento se han presentado tres propuestas, una a cargo de los sindicatos
mayoritarios -CC.OO. y UGT- y otra a cargo de la CIG, además de la que presenta
la patronal. A entender de la CIG, la propuesta de Anfaco es «un insulto para o
sector», porque camufla las antiguas categorías laborales en grupos en los que,
según Rosa Abuín, «segue a estar discriminada a muller». Dice, por ejemplo, que
un ayudante de oficio, tarea que generalmente realizan los hombres, pasaría a
cobrar 32,4 euros, mientras que una maestra de fabricación, generalmente una
mujer, cobraría 31,8 euros. Denuncian, además, que se pretenda aumentar la
jornada laboral hasta 40 horas más en los próximos años, incluidos los domingos,
pero por el mismo sueldo. Con todo, lo que el sindicato nacionalista considera más
grave es que superado el salario mínimo, se proponga el pago en especies -es
decir, en conserva-. «Din que é sempre que o traballador queira, pero xa se sabe a
capacidade que teñen as traballadoras deste sector para decidir elas».
Flexibilidad
Juan Vieites, en nombre de la patronal, niega que con el nuevo convenio se
pretenda discriminar a la mujer, teniendo en cuenta que son más del 75 % de sus
plantillas. «No hay discriminación alguna -subrayó-. Lo contrario sería incumplir la
ley, y nosotros no vamos a hacerlo».
En cuanto a los salarios, el secretario general de Anfaco matiza que de lo que se
trata es de «mantener el poder adquisitivo en una época de crisis; por eso, pese a
que son tiempos difíciles, se propone mantener los sueldos». Y respecto a ampliar

MÁS NOTICIAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA

Os Ingleses se rearma para
doblar su base y aspirar al
salto a la D.H.B.
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la jornada laboral al domingo, recordó que hay empresas que ya lo están haciendo
porque lo negociaron con sus propios comités, «pero siempre que vaya seguido de
libranza el lunes o martes».
(/)
Vilagarcía
Arousa
Ende
todo
caso,(/arousa/vilagarcia
Anfaco sostiene que es muy pronto para sacar conclusiones porque
-de-arousa/)
hasta la fecha no hubo ninguna reunión y no será hasta la semana que viene que se
sienten en la mesa para negociar. «Todavía no hay nada decidido», aseguró.

hablar-conmigo-gentenunca-pedir0
0
+0
cita/0003_201504A29C3991.h

La patronal recuerda que los sindicatos mayoritarios en el sector son UGT y CC.OO.
La CIG, por su parte, lamenta que se negocien en Madrid cuestiones que afectan
sobre todo a trabajadores gallegos. Por eso, de entrada, el sindicato nacionalista
piensa solicitar la retirada de la propuesta de la patronal a fin de negociar mejoras
para el sector.

Piden frecuencias
eliminadas del tren para ir a
trabajar a Vigo
(/noticia/arousa/pontecesures
frecuencias-eliminadastren-ir-trabajarvigo/0003_201504A29C19910
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CONSEJO DE MINISTROS

Los autónomos podrán contratar trabajadores sin
perder los incentivos de la tarifa plana
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión al Consejo Económico y
Social (CES) del anteproyecto de ley por la que se modifica y actualiza toda la
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y
promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.
Madrid | 24.04.15
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Se trata de un texto que desarrolla el Estatuto del Trabajo
Autónomo y la Ley de Economía Social, al tiempo que
ordena y sistematiza el conjunto de medidas para fomentar y
promover el trabajo autónomo e impulsar la Economía
Socia, según un comunicado del Ministerio de Empleo.

Fátima Báñez

ENLACE
■ Memento Social

Los incentivos al trabajo autónomo se recogerán en el
título V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
Trabajo Autónomo; y en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social los relacionados con las cooperativas,
sociedades laborales, empresas de inserción y otras
entidades de la economía social. La finalidad es
proporcionar una mayor transparencia y seguridad jurídica.
La nueva Ley amplía además algunos incentivos ya
existentes a otros colectivos y pone en marcha nuevas
medidas para impulsar el autoempleo, ya sea
individual o colectivo, y para apoyar el trabajo autónomo y la
Economía Social.
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En España hay más de tres millones de trabajadores por cuenta propia (3.131.629), lo que supone el
18,6% del total de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. El trabajo autónomo
presenta, por tanto, un importante peso específico en el mercado de trabajo. Sólo en 2014 el número
de autónomos creció en 75.465 personas y, entre diciembre de 2011 y marzo de 2015, el número de
trabajadores por cuenta propia ha registrado un incremento de 59.960 afiliados en términos de
afiliación a la Seguridad Social.
Además, los trabajadores por cuenta propia constituyen una fuente importante de generación de
empleo. En los últimos tres años, el número de asalariados contratados por autónomos se ha
incrementado en un total de 95.145 personas, lo que representa un crecimiento del 14%.
Ampliación de la Tarifa Plana
Para continuar impulsando el emprendimiento y facilitar que los autónomos puedan contratar, la
nueva Ley introducirá algunas novedades en relación con la Tarifa Plana para Autónomos. Entre
ellas, fija la cuantía de la cuota por contingencias comunes en 50 euros exactos durante seis meses;
amplía el incentivo a los autónomos que inicien una actividad por cuenta propia y con posterioridad
contraten a trabajadores por cuenta ajena, y extiende los supuestos de la Tarifa Plana Especialmente
Protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Además, amplía los incentivos a las
personas con discapacidad con independencia de su edad.
De esta forma, los autónomos disfrutarán de una senda de cotización reducida en el RETA durante los
primeros meses de actividad: 50 euros de cotización por contingencias comunes durante seis meses o
reducción en la cotización a la Seguridad Social del 80% de una cuota resultante de aplicar el tipo
mínimo de cotización vigente en cada momento a la base mínima de cotización que corresponda;
reducción del 50% de dicha cuota durante los seis meses siguientes; y transcurrido un año, reducción
o bonificación del 30% los siguientes 6 meses (18 meses en el caso de los menores de 30 años o 35 si
son mujeres).
Por su parte, las víctimas del terrorismo, de la violencia de género y las personas con discapacidad
disfrutarán de una senda de cotización reducida durante cinco años: los primeros 12 meses con una
cuota de 50 euros o la mencionada reducción del 80% y el resto, hasta 48 meses, a través de una
bonificación del 50%.
Prestación por desempleo
Además, para ayudar a quienes quieren emprender se extiende, con independencia de la edad del
solicitante, la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para facilitar la
inversión y los gastos iniciales para iniciar una actividad emprendedora.
De esta forma, y para iniciar una actividad por cuenta propia, la prestación por desempleo se podrá
utilizar de tres formas: capitalizando el 100% en un único pago, capitalizando sólo una parte y utilizar
el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social, o bien destinando el total de la prestación al
abono de las cuotas mensuales.
En relación a la capitalización, en el nuevo texto se abre además la posibilidad a que los beneficiarios
de prestaciones por desempleo puedan capitalizar su prestación para realizar una
aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación,
siempre y cuando tengan el control efectivo de la empresa.
Igualmente, se abre la posibilidad a que la capitalización de la prestación por desempleo pueda
utilizarse para cubrir los gastos de constitución de una nueva sociedad, así como para adquirir
servicios específicos de asesoramiento, formación e información, en este último caso limitado al 15%
de la cantidad capitalizada.
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Medidas para favorecer el autoempleo y la segunda oportunidad
Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la Ley, los autónomos de cualquier edad podrán
compatibilizar durante un máximo de 270 días la prestación por desempleo con el alta en el régimen
de autónomos (RETA), una posibilidad hasta ahora reservada a los menores de 30 años.
Además, para favorecer la seguridad del emprendedor y facilitarle una segunda oportunidad, se
amplía el plazo, desde los 24 hasta los 60 meses para la reanudación de la prestación por desempleo a
todos los trabajadores con derecho a prestación que realicen un trabajo por cuenta propia.
No obstante, en el caso de solicitar reanudar la prestación por desempleo a partir del mes 24, el
autónomo deberá acreditar causas económicas u organizativas.
Ampliación de los incentivos a los familiares colaboradores
La nueva Ley amplía también la bonificación a los familiares colaboradores de forma que, a partir de
la entrada en vigor de la misma, podrán disfrutar de una bonificación en las cuotas la seguridad social
durante 24 meses. De esta forma, a los 18 meses durante los cuales, desde la aprobación en 2012 de la
reforma del mercado de trabajo, podían beneficiarse de una bonificación del 50% en sus cuotas a la
Seguridad Social, se suman ahora otros seis meses en los que podrán beneficiarse de una nueva
bonificación del 25%.
El objeto de esta nueva bonificación adicional es atenuar la transición entre la bonificación del 50%
de la cuota al pago íntegro de la misma y evitar de esta forma "efecto escalón" en el abono de las
cotizaciones.
Autónomos Económicamente Dependientes
La nueva Ley refuerza los mecanismos de protección de los autónomos económicamente
dependientes, en lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar y profesional.
Para ello introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes, es decir,
aquellos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente o empresa,
puedan contratar un trabajador bajo determinadas circunstancias con el fin de facilitarles la
conciliación de la vida laboral y familiar. Entre ellas se encuentran: riesgo durante el embarazo y
lactancia de un menor de nueve meses; en periodos de descanso por maternidad, paternidad,
adopción o acogimiento; por cuidado de menores de 7 años a cargo; por familiares a cargo en
situación de dependencia o discapacidad igual o superior al 33%.
Esto permitirá, por ejemplo, evitar situaciones que hasta ahora eran posibles como el hecho de que se
llegue a considerar en el actual Estatuto del Trabajo Autónomo una causa justificada de extinción del
contrato con el cliente la maternidad o paternidad de un autónomo económicamente dependiente
cuando el cliente justifique que le causa un perjuicio importante.
Además, se recogen en el título V del Estatuto del Trabajo Autónomo, la recientemente aprobada
medida de conciliación que consiste en una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad
Social por contingencias comunes durante el plazo máximo de 12 meses, cuando los autónomos
precisen reducir eventualmente su jornada por cuidado de menores de 7 años a su cargo o de
personas en situación de dependencia reconocida, siempre que contraten a un trabajador que les
permita el mantenimiento de la actividad.
También, se incorporan al título V del Estatuto el resto de incentivos previstos para el autoempleo en
el ámbito del Empleo y la Seguridad Social como las bonificaciones para los autónomos de Ceuta y
Melilla; la reducción para los familiares del titular de una explotación agraria; o la bonificación de
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cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos en período de descanso por maternidad,
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión
por paternidad.
Nuevas medidas de apoyo e impulso a la Economía Social
En el ámbito de la Economía Social, el texto introduce actuaciones para facilitar la incorporación de
nuevos socios a las entidades de la Economía Social; apoyar y fortalecer a las distintas entidades que
la componen; y facilitar a los trabajadores que tienen mayores dificultades de inserción su
incorporación al mercado laboral.
En la actualidad, en España las cooperativas y sociedades laborales dan empleo directo a casi 335.000
personas y los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción emplean a más de 75.000
trabajadores, a los que hay que sumar, los del resto de las fórmulas de la Economía Social como las
fundaciones, las asociaciones, las mutualidades o las cofradías de pescadores. Se trata además de un
empleo estable que ha demostrado mayor fortaleza en términos de afiliación a la Seguridad Social que
el resto de empresas durante los años de la crisis. Así, entre el IV trimestre de 2007 y el IV trimestre
de 2013, la destrucción de empleo en las cooperativas fue casi 6 puntos inferior en términos de
afiliación a la Seguridad Social al del resto de las empresas.
Medidas para facilitar la incorporación de nuevos socios
Con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades que forman parte de la
Economía Social, la nueva Ley amplía las bonificaciones previstas.
En concreto, se crea una bonificación de 800 euros/año a lo largo de tres años (2.440
euros) para las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o
sociedades laborales. En el caso de menores de 30 años (o 35 con el grado de discapacidad), se
eleva la cuantía a 1.650 euros durante el primer año.
La nueva Ley pretende, igualmente, apoyar a los trabajadores con mayores dificultades para
incorporarse al mercado laboral.
Para ello, el texto mantiene las bonificaciones a favor de las empresas de inserción, cuando contraten
personas en situación de exclusión social, por una cuantía de 850 euros al año, durante un máximo de
3 años o de 1.650 para los supuestos de menores de 30 años o de 35 en el caso de personas con una
discapacidad reconocida del 33%.
Además, y con el objetivo de facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción
a la empresa ordinaria, se amplía la bonificación existente en las cuotas empresariales por
la contratación de dichos trabajadores.
De este modo, en el caso de que una empresa ordinaria contrate a un trabajador procedente de una
Empresa de Inserción, podrá beneficiarse de bonificaciones en sus cotizaciones sociales durante
cuatro años: 1.650 euros durante el primer año y 600 euros cada año durante los tres siguientes si la
contratación es de tipo indefinido, o 1.650 euros durante el primer año y 500 euros los siguientes si se
trata de una contratación temporal.
Reservas de mercado
Se reconoce a los Centros Especiales de Empleo, a las Empresas de Inserción, a las cooperativas y a
las sociedades laborales, como entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Esto
hará posible que las subvenciones concedidas a estas entidades puedan alcanzar los 500.000 € en un
período de 3 años (ahora el máximo es de 200.000 € en el mismo periodo).
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Asimismo, se amplían las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación. De
esta manera, se introducirá la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de
adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de
mercado), algo que hasta se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.
Igualmente, se establece que mediante acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano
competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán
porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de
determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a
empresas de inserción.
Por último, se recogen en la Ley de Economía Social otros incentivos ya previstos, como la
capitalización de la prestación por desempleo para que sirva de aportación al capital social de una
cooperativa o sociedad laboral.
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La patronal conservera renuncia a pagar con latas a sus
trabajadores
Anfaco se planteó retribuir en especie el 30% del salario de los empleados
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La patronal conservera no pagará a sus
trabajadores con las latas de la empresa el
30% del salario. Al menos de momento.
Después de que los sindicatos calificaran
el pasado jueves de "ridícula" la propuesta
para el nuevo convenio, y pocas horas más
tarde de que la patronal enviara un
comunicado defendiendo la legalidad de la
propuesta, la propia organización
empresarial Anfaco ha renunciado de
manera tajante al pago en especie.

"No lo plantearemos", admitía este viernes
Juan Vieites, secretario general de la
Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados y Mariscos, en una conversación telefónica, que llegó a calificar la "filtración"
como "una maniobra previa a las elecciones".

Trabajadores conserveros opinan sobre la propuesta. / ATLAS

A pesar de su rotundidad actual, la asociación, a través de la Federación
Española de Industrias de Transformación y Comercializadores de
Productos de la Pesca y la Acuicultura (Fecoipesca), ha defendido en un comunicado enviado este
mismo viernes la “legalidad” de la propuesta, que en su opinión “beneficiaría a los trabajadores”,
siempre respetando el suelo legal y con planes flexibles, que serían “completamente voluntarios” y
previo acuerdo.
“Solo queremos la estabilidad del sector y equiparar las horas al resto de la industria alimentaria”,
subrayó una y otra vez Vieites. Velasco, sin embargo, se negó también a apoyar otra de las propuestas
de la patronal, como el incremento paulatino de horas trabajadas, la bajada de sueldo y que se vuelvan
laborables los domingos y lunes en un sector que calificó de “muy débil”.
"Es ridículo. Los bancos no admiten latas para pagar la hipoteca", planteaba igual de incrédulo el
secretario de organización de la federación agroalimentaria de CC OO, Javier Velasco, llamado a
negociar el 29 de abril. “No se incluirá”, ha avisado tajantemente.
La nueva figura plantea, para ser legal, que se cumplieran tres condiciones: que el sueldo en metálico
del trabajador no fuera inferior al mínimo interprofesional —de 648,60 euros—, ni al mínimo del
convenio; y que el valor de las conservas no superara el 30% del salario. La propuesta llamaba a las
empresas y a los alrededor de 8.000 trabajadores del sector —compuesto en su mayoría por mujeres
en Galicia y Cantabria— a llegar a un acuerdo para pagar "voluntariamente" a través "productos o
servicio valorados en el mismo importe". Los secretarios generales de UGT y Comisiones, Cándido
Méndez e Ignacio Fernández Toxo, lo calificaron de "regresión mental".
"Solo queremos la estabilidad del sector y equiparar las horas al resto de la industria alimentaria",
subrayó una y otra vez Vieites. Velasco, sin embargo, se negó también a apoyar otras de las propuestas
de la patronal, como el incremento paulatino de horas trabajadas, la bajada de sueldo y que se vuelvan
laborables los domingos y lunes en un sector que calificó de "muy débil".
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“Es imposible incluirlo en un convenio", advirtió Velasco: “Algunas empresas descuentan de los
sueldos las compras que hacen en las empresas, pero de ahí a trasladarlo al acuerdo... Lo único similar
que podría admitirse es que a los empleados se les hagan descuentos en los productos propios”.

Otras propuestas
Anfaco propone, además, una tabla de salarios, que van desde los 930 euros en las categorías más
bajas, hasta los 1.800 de los jefes de administración (sin contar los salarios del personal de dirección,
que no han sido fijados en la nueva tabla). La oferta de la patronal conservera también contempla el
incremento paulatino de horas de trabajo al año, de manera que se pase de 1.730 horas en 2015 a 1.770
en 2019.
Asimismo, se modifica otro aspecto: se propone que la distribución irregular de la jornada pueda llegar
hasta el 15% (hasta ahora estaba en el 7%) y se abre la puerta a considerar laborables los días de lunes
a domingo.
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La patronal conservera compara pagar con latas
al seguro médico o al bonobús
Redacción | 25 de Abril de 2015

Tres mujeres trabajan en cadena envasando atrún en una factoría de conservas de Cambados archivo ec
La Federación Española de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca
y de la Acuicultura (Feicopesa), acusó ayer a los sindicatos de hacer una interpretación “ridícula”,
“desacertada” y “falsa” de su propuesta de que parte de los salarios se puedan pagar en especie, entre
los que incluye el seguro médico o el bonobús.
T
La Federación Española de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca
y de la Acuicultura (Feicopesa), acusó ayer a los sindicatos de hacer una interpretación “ridícula”,
“desacertada” y “falsa” de su propuesta de que parte de los salarios se puedan pagar en especie, entre
los que incluye el seguro médico o el bonobús.
Todo ello, según razona Feicopesca en un comunicado remitido ayer por Anfaco-Cecopesca, por
desconocimiento o porque existe la intención de “confundir” a los trabajadores del sector y a la opinión
pública.
Niega la patronal conservera que detrás de su propuesta de contemplar en el convenio colectivo la
posibilidad de acogerse a la retribución flexible se trate de sustituir parte del salario –hasta un máximo
del 30%– con la entrega de latas de conserva.
Para ello, la patronal plantea que el sueldo que cobre el trabajador en dinero no sea inferior al Salario
Mínimo Interprofesional, –actualmente de 648, 60 euros–; que la suma del sueldo en dinero y en
productos esté por encima del mínimo salarial fijado en el convenio; y que el valor de los “productos o
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servicios en especie” no supere el 30% del salario.
Recalca que entre las retribuciones en especie normalmente se incluyen conceptos tales como seguros
médicos, servicios de guardería, tarjetas de transporte, tarjetas de restaurante o cursos de formación.
Incide en su comunicado en que esta “posibilidad legal” y “voluntaria” a quien beneficia
principalmente es a los propios trabajadores porque pagarán menos por retenciones y percibirán mayor
cantidad de salario neto, y no se verán afectadas sus bases de cotización en la Seguridad Social.
Los sindicatos han exigido que la patronal retire de su propuesta este planteamiento “regresivo”,
marcado por un matiz “discriminatorio” que, aseguran, perjudicará a la plantilla femenina, mayoritaria
en las empresas dedicadas a estas actividades.
“Me parece gravísimo. A ninguna otra patronal se le ocurriría decir que se puede pagar a los
trabajadores en especie. Pedimos la retirada inmediata de la propuesta. Es ir a trabajar por una lata de
conserva”, señaló a Efe María José Abuín, de la CIG.
Además de los pagos en especie, los sindicatos denuncian que la patronal plantea una distribución
irregular de la jornada de hasta el 15%, congelar los salarios en 2015 y aumentarlos en un 0,5% hasta
2019, e incrementar la jornada laboral 10 horas al año hasta la misma fecha.
Otra cuestión “importantísima” para Abuín es la nueva clasificación de categorías laborales para
“disimular y disfrazar” que el colectivo de hombres, en el grupo sexto, mantenga un salario más alto
que el colectivo del grupo quinto, donde trabajan más mujeres. “Pretenden que trabajen más y cobren
menos”, afirmó Abuín.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/patronal-conservera-compara
-pagar-latas-seguro-medico-bonobus/20150424223813238701.html
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Desarrollo Rural / Iniciativas de desarrollo

AMFAR clausura un programa de
emprendimiento para formar a la mujer rural
Cádiz y Zaragoza celebran durante estos días los últimos cuatro cursos de este
programa
27/04/2015
La Federación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural,
AMFAR, imparte durante
estos días en Cádiz y
Zaragoza las últimas
actividades formativas del
programa “Promoción del
espíritu emprendedor y
oportunidades de empleo y
autoempleo a las mujeres
rurales” que concluye el
próximo 31 de mayo. En
Zaragoza, 20 mujeres de
poblaciones rurales
cercanas participan en un
curso sobre protocolo
empresarial que se
estructura en 30 horas
lectivas. De igual modo, la
organización imparte en la capital aragonesa otra acción formativa dirigida en este caso a la motivación de la
mujer rural para su integración en el mercado laboral y las nuevas oportunidades que éste ofrece.
Por su parte, AMFAR Cádiz está realizando junto a este último un curso de cooperativismo encaminado a
impulsar la incorporación de la mujer en un sector de actividad que ha sorteado mejor que cualquier otro la última
crisis gracias a la exportación de sus productos.
Cuatro cursos que forman parte del programa de promoción del espíritu emprendedor organizado por AMFAR a
través de la asignación tributaria del IRPF, la conocida casilla de otros fines de interés social de la Declaración de
la Renta. Entre las actuaciones del programa, en el que han participado cerca de 400 mujeres, se incluye un
servicio de sensibilización y acompañamiento en la búsqueda de empleo, la constitución y mantenimiento de redes
comerciales generadas por mujeres rurales, así como diferentes actividades de formación, en concreto, cursos,
jornadas, charlas y seminarios.

Otras noticias de Desarrollo Rural
· Las zonas rurales de Andalucía esperan más fondos
para sus iniciativas de desarrollo.
· El Banco Europeo impulsa su financiación a la
agricultura y al Plan de Desarrollo Rural.
· AMFAR: “CyL depende de las emprendedoras para
generar empleo y fijar población”.
· Magrama impulsa la titularidad compartida o la
llegada de la mujer rural a órganos de gobierno.
· El Principado pide no caer en un "análisis
victimista" del mundo rural y destacar su
competitividad.
· READER reúne a casi cincuenta entidades para
debatir el futuro del medio rural asturiano.
· ARA defiende que los GDR cuenten con los recursos
económicos suficientes.
· García Tejerina destaca que "el mundo necesita el
talento de la mujer rural".

Dotarlas de formación y cualificación para dirigir empresas familiares
Para la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, la iniciativa ha permitido “dotar a mujeres de diferentes
provincias españolas de la formación y cualificación necesaria para llevar a cabo una adecuada gestión técnica,
económica y administrativa de sus empresas familiares”.
Un proyecto que, en palabras de Merino, continúa la línea de trabajo que la entidad viene desarrollando en los
últimos meses, ayudando a reactivar la ilusión de un gran número de mujeres rurales por iniciar su propia actividad
empresarial o, simplemente, por mejorar su condición en las áreas rurales donde residen. “Si éstas se incorporan
al mundo laboral, mejorará la vertebración del territorio, tanto en diversificación de la actividad económica como
en el rejuvenecimiento de los pequeños núcleos de población”, subraya la presidenta nacional de AMFAR.
El programa “Promoción del espíritu emprendedor y oportunidades de empleo y autoempleo a las mujeres
rurales” se ha desarrollado también en provincias como Ciudad Real, Toledo o Soria. Concluye el próximo 31 de
mayo.
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Vigo acoge el III Foro de Proturga, Turismo Náutico y Marinero | Expreso
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Vig o acog e el III Foro d e P roturg a, Turism o N áutico y M arinero
Desde la Asociación de Profesionales del
Turismo de Galicia, se ha informado de la
celebración de la tercera edición del Foro de
Proturga, con el tema Turismo Náutico y

su scrí bete grati s

Marinero en Galicia: situación actual y retos para
el futuro.

El Foro va a celebrarse el sábado, 9 de
mayo, en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Islas Atlánticas en Vigo, siendo de
acceso gratuito, previa inscripción.
Además, la organización destaca el denominado Xantar Networking, un evento en el que
poder compartir las experiencias de los asistentes junto a los ponentes del Foro y
demás compañeros de profesión.
Proturga es una Asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2011 cuyos fines
principales son los de gestionar y defender los intereses de los asociados; coordinar
actividades formativas; asesorar, apoyar y colaborar con las distintas administraciones
públicas o privadas en la mejora de la imagen turística de Galicia.
Este Foro, que se organiza con carácter periódico en las distintas ciudades gallegas,
nace con el principal objetivo de convertirse en el punto de encuentro imprescindible
para los profesionales del turismo y responder a las necesidades del sector en cuanto al
conocimiento continuo de un sector tan cambiante y competitivo.
Está dirigido a todas aquellas personas formadas o en período de formación relacionada
con el turismo, así como a los trabajadores y empresarios en este sector económico.
Este evento, en cada una de las ediciones, tratará una temática de actualidad y de gran
interés en el terreno turístico, que aportará nuevos conocimientos de gran valía para los
profesionales del turismo.
Expreso. Redacción. J.R
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Señala Caión como ejemplo y punto de referencia del turismo mariñeiro
     0 votos

M. REY, P. BLANCO. Carballo / La Voz, 28 de abril de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
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«El grupo del Delta del Danubio ha visto un
sector y una costa muy distinta a la que
tienen allí»
(/noticia/carballo/2015/04/28/grupo-deltadanubio-visto-sector-costa-distinta/0003_201504C28C7992.htm)
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La Casa da Cultura de A Laracha acogerá el jueves (20.30) la sexta
edición de Foro Voz: A Laracha, balcón atlántico digno de descubrir.
Uno de los ponentes, quien estos días se encargó de enseñar a una
delegación de rumanos las potencialidades y recursos de zonas como
Caión, entre muchas otras, será Guillermo González, gerente del
Grupo de Acción Costeira (GAC) Costa da Morte. Charló en Radio
Voz Bergantiños.
-Conoce muy de cerca la situación costera de A Laracha. ¿Qué
potencialidad tiene por ejemplo una localidad como Caión?

MÁS NOTICIAS DE A LARACHA

El Paiosaco se complica el ascenso al caer
ante el Victoria (/noticia/carballo/alaracha/2015/04/28/paiosaco-complicaascenso-caer-antevictoria/0003_201504C28C9991.htm)

-Uno de los ejes del GAC es la diversificación, y en ese sentido una
de las apuestas es el turismo. Tratamos de potenciar el ligado al mar,
a la pesca, a los productos, paisajes y cualquier elemento que tenga
relación con esta actividad. Eso, a nivel general: hemos
subvencionado más de 40 proyectos con una inversión superior a los
5 millones. Y si hay una entidad en la que podamos decir que
reunimos lo que sería la filosofía del grupo es Caión. Tiene proyectos
municipales de promoción del turismo relacionado con el mar, Mar de
Caión; Mar de Caión, Descubre o mar; otros relacionados con el
medio ambiente, el sendero azul... Esto, junto con la musealización
del archivo histórico de la cofradía, con mucho éxito, así como un
proyecto en el que también intervinieron promotores privados
invirtiendo su dinero, como Costa Caión, para dar alojamiento y

Alcaldes y sindicatos hacen piña en la
defensa del sector lácteo
(/noticia/carballo/alaracha/2015/04/28/alcaldes-sindicatospina-defensa-sectorlacteo/0003_201504C28C19910.htm)
Renovación de las zonas ajardinadas del
paseo de Caión (/noticia/carballo/alaracha/2015/04/28/renovacion-zonasajardinadas-paseocaion/0003_201504C28C3994.htm)
El Concello larachés paga las facturas en una
media de 20 días, 10 menos de lo máximo
permitido (/noticia/carballo/a-
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restauración a grandes grupos del que no se disponía... Esa
conjunción del trabajo del Ayuntamiento, cofradía, promotores
privados, red de hosteleros que participaron ha dado impulso a la
localidad como experiencia del turismo del mar en la Costa da Morte.
No tenemos estadísticas de antes y después de los proyectos, pero
los vecinos de Caión te dice que hay más gente, más movimiento, que
se queda gente a dormir... Todos estos indicadores nos señalan que

laracha/2015/04/28/concello-larachespaga-facturas-media-20-dias-10-maximopermitido/0003_201504C28C3993.htm)
El Laracha, camino de Preferente tras caer
en su campo (/noticia/carballo/alaracha/2015/04/27/laracha-caminopreferente-tras-caercampo/0003_201504C27C6991.htm)

Caión tiene potencialidades para ser puerta de entrada de la Costa da
Morte en el turismo relacionado con el mar.

Publicidad

-¿Qué puede aportar un encuentro como Foro Voz entonces?
-Todo lo que se hable y sea promoción es bueno. Todo lo que se
hable de los recursos y la oferta turística lo es. Que se conozca tanto
dentro de A Laracha, Caión, Costa da Morte, a nivel de España o
internacionalmente es bueno. Hay mucha gente que ya va conociendo
el potencial de Caión como destino turístico y como punto de
referencia de turismo marinero. Pero todavía queda mucho por hacer,
mucho a donde llegar, los clientes se mueven mucho a través de
nuevas tecnologías, pero este tipo de foros contribuyen no solo a dar
conocer sus actividades sino que la gente de la zona sepa de

LO MÁS VISTO

determinados proyectos y ofertas que igual no son suficientemente
conocidas.

Publicidad

-¿Puede ser, por tanto, que la salida esté en fusionar esas dos
sensibilidades, el turismo y la pesca? Vender paquetes que los
unan.
-Efectivamente, en este GAC estamos promoviendo en cooperación
con otros de Galicia un proyecto de turismo mariñeiro, Mar Galaica, en
el que se intenta eso: disponer de ese tipo de actividades,
alojamiento, restauración... El objetivo principal no es solo tener un
catálogo de esos establecimientos, sino que el sector se involucre,
participe activamente, colabore, dé paquetes turísticos y haga una
oferta completa porque hoy en día es difícil atraer a turistas por los
medios de cada uno de los establecimientos de nuestra zona. Estos
proyectos, y otros como Come o mar, sirven para juntar al sector. Es
más, en A Laracha ya llevamos dos años en los que hemos
conseguido que un establecimiento de alojamiento rural presente un
paquete turístico conjunto con algún restaurante y el museo-archivo
de la cofradía de Caión. Creo que el futuro va por esa línea: crear
paquetes, vender la oferta conjuntamente y conseguir que el turista
disfrute de todas las actividades durante más días en nuestra zona y
genere una rentabilidad económica a la hora de realizar actividades
económicos ya programadas.
TEMAS RELACIONADOS

A Laracha (http://www.lavozdegalicia.es/temas/a-laracha)
Costa da Morte (http://www.lavozdegalicia.es/temas/costa-da-morte)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/a-laracha/2015/04/28/futuro-pasa-vender-oferta-turistica-conjuntamente/0003_201504C28C7991.htm
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PLANES
PlanesAgendaViajesEscapadas Guía RepsolCarteleraCantabria en la Mesa
La feria de la anchoa, en "femenino y plural"
Exhibición de las conserveras el año pasado. / DM

Santoña acoge este fin de semana una cita que
espera superar los 35.000 visitantes del año
pasado
efesantoña
29 abril 201508:41
Santoña acogerá del 1 al 3 de mayo la XVI Feria de la Anchoa y la Conserva
de Cantabria, que de nuevo se celebrará "en femenino y plural", con un
presupuesto de 110.000 euros y que tendrá entre sus actos principales el 19
capítulo de la Cofradía de la Anchoa.
La consejera de Pesca, Blanca Martínez, acompañada por la alcaldesa de
Santoña, Milagros Rozadilla y el y patrón mayor de la Cofradía de la Anchoa, Víctor Ruiz, ha presentado estte martes esta nueva edición de la Feria de la Anchoa, que se
desarrollará en la Plaza San Antonio con el reto de superar los 35.000 visitantes que se registraron en 2014.
Consolidar el formato de la feria en torno al concepto "en femenino y plural" y potenciar el evento de marca con distribución internacional junto a las mujeres de la gastronomía,
son los objetivos principales de esta feria que se ha convertido, según ha destacado Martinéz, en un referente para el sector de la semiconservas.
Blanca Martínez ha enfatizado la necesidad de que las administraciones velen para mejorar la vida de la "gente de la mar", para lo cual considera que será un "instrumento clave"
el nuevo programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), que determinará las ayudas para 2014-2020.
No obstante, la consejera ha precisado que es necesario que se agilice la aprobación del programa operativo para poder "materializar nuevas oportunidades de generación de
riqueza y empleo".
Según la responsable de Pesca, esto "no puede demorarse más allá de junio", porque, a su juicio, es "urgente" inyectar recursos al sector.

'Damas de la anchoa'
La cita acoge, por segunda vez, la condecoración de las 'Damas de la anchoa', como homenaje a las más reputadas chefs de España, galardón que este año recae en Susi Díaz,
Yolanda león y Pilar Pedrosa, todas ellas poseedoras de una estrella Michelín o soles Repsol.
Rozadilla ha señalado que el primero de los cuatro ejes de la feria es el de 'Las damas de la anchoa. Anchoas con estrellas', espacio dedicado a lo gourmet y destinado al entorno
divulgativo. Así, las tres chef galardonadas impartirán clases magistrales.
El segundo eje es el 'Homenaje a la Gilda', la parte más popular de la feria, en la que se crea una ruta de la tapa de la anchoa con encurtidos por los bares de la villa marinera.
El tercero es una acción meramente comunicativa, que consiste en un viaje con una veintena de periodistas femeninas especializadas en gastronomía y viajes; y el cuarto pasa por
la edición del libro 'La cocina de la anchoa y el bocarte' que, según la alcaldesa, servirá como reclamo mediático.
Las damas de la anchoa, al estar algunas de sus recetas incluidas en esta obra, firmarán ejemplares durante la feria .

Actividades
Además de los espacios dedicados alas empresas conserveras e instituciones relacionadas con el sector, habrá zonas comunes que albergarán las actividades programadas para
las tres jornadas.
Entre esas actividades destacan los juegos tradicionales del mar; talleres de conservas, de cocina e infantiles; show cooking; conferencias y vídeo cine.
El 2 de mayo se celebrará un nuevo capítulo de la Cofradía de la Anchoa, en el que se entronizará a los nuevos cofrades. Además, la cofradía pondrá en marcha la Cata de Anchoas
2015, para elegir la anchoa que será embajadora de la feria durante todo el año.

Lo Más
lo más 50
Visto

Comentado

Compartido

1
Acaba el plazo para que los clientes aporten su DNI a bancos y cajas para ser escaneado
2
El Racing pide disculpas por un 1-34 que ha levantado ampollas
3
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.
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“La mar es sólida y frágil, un universo dentro del
universo”
José Carlos Castaño presenta hoy en Adra y Roquetas el documental ‘El abrazo de la mar’

Patrocinado por

Laynez: “No ha estado en mi ánimo
molestar a vascoparlantes”
Los 3 puntos valen 40 millones

Evaristo Martínez [ 29/04/2015 - 05:00 ]
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Fotograma del documental ‘El abrazo de la mar’ que se estrena hoy. [ La Voz ]

Con el subtítulo ‘Dignidad y memoria de los pescadores de Adra y Roquetas
de Mar’, el documental ‘El abrazo de la mar’ se acerca a la vida de los
pescadores de estas dos localidades. Lo hace desde la perspectiva de tierra,
“de quien mira desde tierra, donde ellos no quieren estar demasiado tiempo”,
cuenta su director, José Carlos Castaño.
El Aula del Mar de Roquetas, a las 13.30 horas, y el Centro de Interpretación
de Adra, a las 19.30 horas, acogen hoy sendas presentaciones de la película,
promovida por el GDP Almería Occidental Adra y Roquetas de Mar con la
financiación del Fondo Europeo de la Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.
Castaño ha realizado ‘El abrazo de la mar’ a través de su productora Ocho
Lobos, proyecto que aúna distintas líneas de trabajo -libros, fotografías y
videos- con un denominador común: recuperar el “patrimonio colectivo”
almeriense.
El documental, de unos treinta minutos de duración, cuenta con la
participación y testimonio de marineros que siguen yendo a puerto “porque no
saben estar lejos de la mar”. Aparecen asimismo mujeres que trabajaron en
las conserveras de Adra y familias de toda la vida de Roquetas que siguen
muy activas en lo relativo al trabajo de la mar: “Haciendo redes, pescando el
pulpo en sus horas libres, mirando el horizonte mientras rememoran épocas
de la pesca en Marruecos o recuerdan los tiempos más luctuosos con sus
naufragios”, dice Castaño.
Otras miradas
El realizador subraya que se han cuidado mucho “las otras miradas del
mundo de la pesca, de la mar” y hace referencia a “sus inquietudes, sus
anhelos, sus perdidas, sus creencias”. “La mar es un universo dentro del
universo y por eso es al mismo tiempo sólido como frágil”, señala.
La intención de José Carlos Castaño es que lo que se dice y llega al
espectador sea verdad, “como verdad es su mundo perecedero”, apunta
sobre los pescadores que navegan por la pantalla en ‘El abrazo de la mar’.
“Hemos hecho un trabajo con máximo respeto a los personajes anónimos,
personajes que de otra manera nunca se harían visibles”, apostilla.
Un trabajo incansable por toda la provincia
José Carlos Castaño lleva años realizando documentales que dan voz a
almerienses con historias sencillas y únicas y con oficios, en ocasiones, al
borde de la desaparición. Colaborador habitual de los Museos de Terque, ha

http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/81624/5/club.asp
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GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Del 1 al 3 de mayo en Santoña (Cantabria)

Nota de prensa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente divulga en la Feria de la
Anchoa y Conserva de Cantabria la
importancia de este producto pesquero y las
propiedades nutricionales del pescado
 Desde el stand del Ministerio se difundirán las diferentes actuaciones
informativas que se han llevado a cabo en el último año, tanto
dirigidas al sector pesquero como a los consumidores
 Mediante un mapa de España se mostrará la relación de
Organizaciones de Productores Pesqueros de España y las especies
que pescan y comercializan
 También se entregará a los visitantes material publicitario con
información sobre el valor nutricional de productos pesqueros y
recetas de pescado
29 de abril de 2015. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
estará presente, un año más, en la Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria,
que se celebrará en Santoña del 1 al 3 de mayo de 2015, con un stand
institucional de 24 m2, desde el que se promocionará entre al público asistente
la anchoa y las conservas y semiconservas de pescados y mariscos.
Desde allí se darán a conocer las características de este pescado azul, de gran
valor comercial, que se captura por distintas flotas a lo largo del litoral español
durante los meses de abril a julio, y que en el Cantábrico se denomina “la costera
de la anchoa”.
Igualmente se van a mostrar las diferentes actuaciones informativas que se han
llevado a cabo en el último año, tanto dirigidas al sector pesquero como a los
consumidores, relativas a la última normativa, de reciente aplicación desde
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GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

finales de 2014, por la que se establecen los requisitos obligatorios de
información al consumidor de los productos de la pesca y la acuicultura.
Se mostrará, mediante un mapa de España, la relación de Organizaciones de
Productores Pesqueros de España y las especies que pescan y comercializan.
En el stand del Ministerio se entregará también a los visitantes, material
publicitario con información sobre el valor nutricional de productos pesqueros y
recetas de pescado, y se proyectarán audiovisuales relacionados con su
producción y comercialización.
XVI FERIA DE LA ANCHOA Y LA CONSERVA
La Feria de la Anchoa es un foro de reconocido prestigio internacional, que
permite integrar la actividad pesquera, el entorno gastronómico de calidad y el
turismo.
En esta decimosexta edición el lema vuelve a ser “En femenino y plural”, como
homenaje a las mujeres que históricamente con su trabajo han fomentado el
prestigio de la industria conservera española. También se valora a las grandes
cocineras de nuestro país, gracias a las cuales se produce el encuentro entre
gastronomía y producto pesquero.
Más información:
http://www.santoña.es/feria-de-la-anchoa
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/ferias/
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Fondos europeos

Empresarios de Santa Pola expondrán sus
necesidades para reactivar la economía
El Ayuntamiento inicia la ronda de reuniones con los representantes del tejido económico del municipio para
configurar el proyecto global del Grupo de Acción de Pesca que servirá para involucrar a todos los sectores de la
villa marinera
A. FAJARDO

30.04.2015 | 01:56

Empresarios e industriales del municipio tendrán
un papel decisivo en la configuración del proyecto
del Grupo de Acción Local de Pesca de Santa
Pola (GALP), que servirá para reactivar la
economía de la villa marinera, con fondos
europeos.
Los representantes del tejido socioeconómico,
tanto representantes del sector náutico y náuticodeportivo, pesquero y acuicultor, además de los
exponentes del sector productivo del polígono
industrial y de los comerciantes y hosteleros de la
Empresarios e industriales, durante la reunión celebrada esta
localidad, realizarán un análisis de sus principales
semana, para configurar el proyecto que permitirá reactivar la
necesidades y problemas. «El objetivo es que
pesca y la economía santapolera. INFORMACIÓN
antes de que realicen sus propuestas para la
Fotos de la noticia
creación del plan estratégico, expongan sus
necesidades y así darles solución a través de un
proyecto conjunto», recalcó el alcalde, Miguel
Zaragoza, durante el encuentro mantenido con los empresarios.
Por ello, y dado que se ha de cumplirse un calendario para presentar el proyecto a las administraciones,
el primer edil pidió a los asistentes que colaboren «en preparar la información necesaria para optar a
esta ayuda definitiva y la total implicación como tejido socio-económico».
En este sentido, después de recoger las inquietudes de los empresarios e industriales, la finalidad del
GALP es redactar un proyecto en el que se enmarquen las ideas y propuestas de todos los sectores
implicados que cumplan con los objetivos y directrices de la Unión Europea.
«Los criterios para conseguir los cambios que propongan los diferentes sectores deben regirse por la
diversificación, el respeto al patrimonio cultural y natural, la competitividad, la inclusión de mujeres y
jóvenes, la creación de empleo, el crecimiento azul (o búsqueda de actividades sostenibles en el mar), el
cambio climático, y actuaciones que doten a los productos y actuaciones de valor añadido», apuntó el
profesor universitario, José Perea, asistente a la reunión.
Estrategias
La creación del Grupo de Acción Local de Pesca Bahía de Santa Pola es pionero en la Comunidad
Valenciana, creado para impulsar estrategias que sirvan de reactivación del sector pesquero, que
benefice, además, a los diferentes ámbitos productivos.
Respecto a los fondos para conseguir poner en marcha los proyectos, Perea aclaró que «la financiación
europea se lleva a cabo a través del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. El GALP, como medio de
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representación de Ayuntamiento, Universidad, sectores pesquero, acuícola, empresarial, comercial,
hostelero, deportivo?, es el instrumento para que esos fondos lleguen a Santa Pola».
Los fondos destinados para los GALP españoles son en torno a 97 millones de euros para 2014-2020.
En el anterior período existían 30 asociaciones de este tipo en España, ninguna de ellas afincadas en la
Comunidad Valenciana.
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