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4º CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA
DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO

Foto de familia de las homenajeadas con los reconocimientos “Historias de una vida en la pesca” junto a las autoridades.

Las mujeres han tenido a lo largo de la historia un gran protagonismo como parte del
sector pesquero español, contribuyendo a abrir el camino hacia la igualdad de oportunidades y al reconocimiento del trabajo femenino en este ámbito de actividad. Las experiencias y lecciones de las mujeres que han dedicado toda su vida a la pesca deben
servir de ejemplo e inspiración a las nuevas generaciones, y así se ha puesto de manifiesto en el 4º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.
En esta 4ª edición también se ha evidenciado un gran cambio en
la capacidad de las mujeres de los diferentes colectivos profesionales de la actividad pesquera a la hora de exponer y afrontar
sus problemáticas, así como una mayor profesionalización y participación femenina en los órganos de poder y decisión (Cofradías
de pescadores, GALP, empresas, organizaciones sectoriales, etc.).
Igualmente, se concluye que las mujeres son uno de los principales motores económicos del sector y tienen un especial protago-

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina.

nismo como dinamizadoras de las zonas de pesca y promotoras de la diversificación a
través de proyectos empresariales de éxito que son referente de buenas prácticas en
este ámbito de actividad.
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De las ponencias, debates, mesas redondas y talleres que han tenido lugar
durante las dos jornadas de Congreso, destacan los siguientes aspectos:
•

En España las mujeres representaban en 2014 en
torno al 36% del total de empleo en el sector, contabilizándose unas 44.000 trabajadoras en las diferentes actividades de la pesca, la acuicultura, la industria auxiliar y el resto de subsectores que utilizan
productos del mar como materia prima; con una
presencia especialmente destacada en Comunidades Autónomas como Galicia.

•

Secretario General de Pesca, Andrés
Los dos principales hitos de la Administración en fa- ElHermida
Trastoy.
vor de la igualdad de oportunidades son la Ley de
Pesca Marítima del Estado y el Plan para la Igualdad de Género en el Sector
Pesquero y Acuícola 2015-2020.

•

El Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca para el periodo 2014-2020, que
cuenta con una dotación de 1.161 millones de euros, va a permitir potenciar de
manera importante a todos los colectivos de mujeres del sector pesquero.

•

España es un ejemplo para la Unión De izq. a dcha. Blanca Martínez, Consejera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural; Ignacio Diego, Presidente de Cantabria; Isabel
Europea en materia de género, desta- García
Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
cando el gran trabajo realizado en la
redacción del Programa Operativo para este periodo de programación, en el que se apuesta por aspectos como la diversificación y la sostenibilidad a
largo plazo, así como por reforzar el papel de la mujer dentro del sector pesquero.
Las mujeres del sector pesquero han permitido
el mantenimiento y divulgación de la cultura y la
tradición marinera a través de los diferentes oficios
del mar, contribuyendo a reinventarlos para garantizar su futuro.
•

Elisa Roller, Jefa de la Unidad de Política Estructural y Análisis Económico de la Dirección Gral. de
Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

•

Relevancia de los certificados que reconocen la capacitación profesional de los
diferentes oficios vinculados a la actividad pesquera.
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La innovación y los procesos de
desarrollo tecnológico son fundamentales para potenciar el crecimiento y el
empleo en el sector pesquero y acuícola.

•

Los distintivos de calidad contribuyen a acreditar la calidad del trabajo artesano, por ejemplo a través de
la norma UNE de AENOR sobre
“Confección y mantenimiento artesanal de las redes de pesca”.
•

De izq. a dcha. Pilar Pereda, Directora Gral. de Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria; Sagrari Miguel Montalvá, representante de la
Secretaria Técnica de la PTEPA; Carlos Larrañaga, Director de Economía
Pesquera; Susana Rodríguez Carballo, Directora Gral. de Desarrollo Pesquero de la Xunta de Galicia y Rosa Isabel Rodríguez Vidal, Presidenta de
la Federación Gallega de Rederas Artesanas O Peirao.

La gastronomía pesquera es una
interesante oportunidad para el empleo, la diversificación de la actividad pesquera y la dinamización de las estructuras socioeconómicas de las áreas costeras.

•

Necesidad de promocionar el producto local y defender la calidad indiscutible de las materias primas que
se extraen de nuestros mares, para
impulsar su consumo.

•

Aprovechar sinergias entre sectores
como la alimentación, la restauración y el turismo para mejorar la
competitividad y la excelencia del
sector pesquero.

•

Ponentes del Taller 1: Gastronomía Pesquera. De izq. a dcha. Itziar
Larrinaga, Milagros Rozadilla y Purificación Alfonso

Importante potencial del turismo pesquero como forma de diversificación para
los profesionales del sector y fuente de ingresos complementarios que asegure tanto
la sostenibilidad a largo plazo de los recursos como de la propia actividad pesquera.

•

El turismo marinero como actividad
emergente está condicionada por las circunstancias del entorno (diferentes homoPonentes del Taller 2: Turismo Pesquero o Marinero, de izq. a dcha.,
logaciones legislativas entre CCAA), por lo
Sonia Cruz, Ángel Vega y Frederic Valls.Vilaespasa.
que el éxito de las iniciativas depende en
gran medida de la capacidad de los propios promotores para hacerlas rentables,
sabiendo adaptar la oferta a las necesidades y expectativas experienciales de los
usuarios.
•
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•

En un entorno cambiante, los sectores
de la transformación y la comercialización deben sustentarse en la visión empresarial para buscar el posicionamiento en nuevos nichos de mercado (por
ejemplo, el sector gourmet), y en la innovación para lograr unos adecuados
niveles de competitividad y adaptación
permanente a partir de la implementación de los avances tecnológicos.
Ponentes del Taller 3: Transformación y Comercialización. De izq.
a dcha. Sandra Amézaga, Marta Aymerich y Pedro Sánchez.

•

En la comercialización de productos pesqueros el uso de las herramientas digitales, los medios sociales y el marketing online son factores a tener en cuenta a la hora de fidelizar clientes.

•

Importancia de la I+D+i a la hora de transformar y poner en valor nuevas materias
primas, como las algas, para convertirlas en productos y derivados de aplicaciones
diversas.
Gran compromiso del sector pesquero
con el medio ambiente, destacando la fuerte regulación y la controlada gestión de la
pesca en la UE y en España, los esfuerzos de
las Administraciones Públicas para garantizar la conservación y el futuro de los recursos
y la apuesta por la sostenibilidad pesquera a
través de acciones de concienciación, formación e información.

•

En el marco de la nueva Política Pesquera Común (PPC), el sector pesquero español debe impulsar una estrategia que
conjugue el crecimiento económico y la rentabilidad de la actividad con el enfoque
medioambiental y ecosistémico.

•

Ponentes del Taller 4: Medio Ambiente. Arriba: María Luisa
Álvarez, y Aurora de Blas. Abajo: Rosa Rodríguez y Mª Teresa

Es esencial hacer llegar al consumidor
una correcta información de los productos
pesqueros, especialmente sobre artes y zonas de captura y también de alérgenos.

•

•

La estrategia de crecimiento sostenible del sector pasa también por la diversificación, a través de nuevas actividades que permitan reducir los costes de gestión de
residuos y crear puestos de trabajo relacionados con la economía verde; por
ejemplo, la revalorización y reciclado de redes de pesca perdidas o abandonadas.
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La Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, pionera en Europa, se
ha consolidado como plataforma de encuentro para los diferentes grupos profesionales de mujeres del mar, y seguirá
creciendo y reforzando el papel de las
De izq. a dcha. Mª del Mar Sáez, Carlos Larrañaga y Aurora de Blas.
mujeres en este ámbito a través de actuaciones para la promoción de su asociacionismo, emprendimiento y liderazgo.
•

•

A través del Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola
2015-2020 se dará seguimiento a la estrategia prevista, en colaboración con el
sector y las CCAA, para alcanzar una igualdad de oportunidades real y efectiva.
Es vital la implicación de todos los
agentes sectoriales en la igualdad para
que las políticas que se diseñen en materia pesquera tengan presente a la mujer.

•

Jesús Casas, Subdirector General de Programas del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

•

Los avances en el sector pesquero, especialmente en la actualidad, provienen de la propia iniciativa y compromiso que han demostrado las mujeres
de la pesca y la acuicultura, que deben continuar asociándose, profesionalizándose, reforzando su liderazgo y
emprendiendo iniciativas empresariales de éxito para el desarrollo local.

Premiados con el reconocimiento al “Emprendimiento de la Mujer
pesquera”, junto al Director General de Ordenación Pesquera. De
izq a dcha: Manuela Oviedo, Antonio Jesús Rodríguez, Nieves Medina, Mª Teresa Costales, Carmen Sampedro y Carlos Larrañaga.

Gran interés de las mujeres del sector en materia de Seguridad Social y derechos laborales: regímenes especiales,
bajas por enfermedad, prestaciones por
cese temporal de actividad, cotización de
las nuevas actividades de diversificación...

•

Se está trabajando para redactar
una nueva Ley sobre Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar para dar respuesta a cuestiones que requieren de
regulación y adaptar determinados aspectos laborales a los tiempos actuales.

De izq a dcha. Elena Martínez Carqués, Pilar Pereda y Mª Teresa Incera.

•

•

La formación es indispensable para la profesionalización del sector pesquero y
fomentará la aportación de la mujer a la Estrategia Europa 2020.
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BOLETÍN INFORMATIVO - 4º CONGRESO DE LA RED
ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
-

CANTABRIA.es. Blanca Martínez anuncia que Cantabria acogerá en marzo el
IV Congreso Nacional de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero.

-

EUROPAPRESS.es. Santander acogerá el 26 y 27 de marzo el IV Congreso
Nacional de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero.

-

FINANZAS.com. Cantabria acogerá un encuentro nacional de mujeres del
sector pesquero.

-

EL DIARIO.es. La ministra de Agricultura presidirá el IV Congreso de la Red
Española de Mujeres del Sector Pesquero.

-

FINANZAS.com. La ministra asistirá en Santander el Congreso de mujeres del
sector pesquero.

-

AMECOPRESS.es. 'Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes
protagonistas'.

-

FUNDACIÓN OESA.es. Cantabria acogerá un encuentro nacional de mujeres
del sector pesquero

-

EUROPAPRESS.es. Tejerina inaugurará el jueves el IV Congreso de la Red
Española en el Sector Pesquero.

-

MAGRAMA.es. Isabel García Tejerina inaugura el 4º Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero.

-

EL ECONOMISTA.es. García Tejerina ensalza a las mujeres del sector
pesquero como ejemplo de entrega.

-

ABC.es. Tejerina: El futuro de la actividad pesquera debe sustentarse en la
igualdad.

-

AGRODIARIO HUELVA.es. Tejerina reconoce el trabajo de Josefa Moreno
en el Congreso de Mujeres en el Sector Pesquero de Santander.

-

ANDALUCÍA RURAL.org. 4º Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero.

-

CANTABRIA24HORAS.com. Diego destaca los avances de Cantabria hacia la
“igualdad real”.

-

CASTROPUNTORADIO.es. Mercedes Perales protagoniza la inauguración
del Congreso Nacional de Mujeres de la Pesca.

-

EFEAGRO.com. Las mujeres del sector de la pesca se dan cita en Santander.

-

EL ECONOMISTA.es. Tejerina inaugura este jueves el IV Congreso de la Red
Española en el Sector Pesquero.

-

EUROPA PRESS.es. García Tejerina anima a mujeres de la pesca a trabajar
para su “igualdad de oportunidades” y les dará “más voz”.

-

EUROPAPRESS.es. Tejerina resalta la importancia de que marisqueo furtivo
pase a ser delito.

-

HUELVA24.com. La empresaria onubense Josefa Moreno, galardonada en el
IV Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero.

-

IPACUICULTURA.com. Hoy comienza en Santander el IV Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.

-

MAGRAMA.es. García Tejerina: El futuro de la actividad pesquera debe
sustentarse en la igualdad y en un mayor protagonismo de la mujer.

-

MUCHOCASTRO.com. La castreña Mercedes Perales homenajeada en el
Congreso Nacional de Mujeres de la Pesca.

-

CEPESCA.es. Tejerina reivindica el papel de la mujer en la pesca española y
distingue a la empresaria Josefa Moreno por su trayectoria.

-

TURISMO MARINERO.com. Turismo Marinero en el Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero.

-

EL DIARIO.es. Martínez urge a la Comisión Europea que apruebe en este
semestre el Programa Operativo de la Pesca.

-

FARO DE VIGO.es. La moañesa Alicia Rodríguez, homenajeada en un
congreso en Santander sobre las mujeres del mar.

-

EL DIARIO MONTAÑÉS. Antes, las mujeres iban a las seis de la mañana a
lavar y a las ocho, a la fábrica.

-

EL MUNDO. Cinco historias de la mar con nombre de mujer.

-

FINANZAS.com. Cantabria urgirá aprobación en junio del Programa Operativo
europeo de Pesca.

-

MAGRAMA.es. Carlos Larrañaga subraya la importancia de las mujeres en el
sector pesquero como promotoras de proyectos empresariales de éxito.

-

IPAC ACUICULTURA.com. Las mujeres, motores de crecimiento y referente
de emprendimiento y reinvención en el sector pesquero y acuícola

-

@ALMERIA24H.com. El GDP de Almería Oriental recibe un premio por el
proyecto de cooperación andaluza Emprendedoras en las zonas de pesca de
Andalucía.

-

LA VOZ DE GALICIA.es. La pesca emplea a más de 100.000 mujeres en
Europa

Detalle - Gobierno de Cantabria

Página 1 de 2

Blanca Martínez anuncia que Cantabria acogerá en marzo el IV Congreso Nacional
de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero

La consejera de Pesca posa en la Escuela de Formación Náutico
Pesquera junto con las rederas que han tramitado su acreditación
profesional (Foto:Archivo)

La consejera de Pesca cree que es una excelente oportunidad para reconocer el papel de "heroínas anónimas que, poco a poco, van viendo al fin
cómo se abren paso sus derechos

Santander- 14.02.2015
Cantabria ha sido elegida por la Red Española de Mujeres en el sector pesquero para acoger su cuarto Congreso Nacional, que se desarrollará los días 26 y 27
de marzo en Santander bajo el lema `Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas'. Lo ha anunciado la consejera de Ganadería, Pesca
y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, para quien esta cita es una "extraordinaria oportunidad para que se visualice de una vez por todas que la mar tiene nombre
de mujer y seguir avanzando en una igualdad de oportunidades real que trascienda del mundo de las palabras al de las realidades".
Para Martínez, la comunidad autónoma quiere participar así del reconocimiento del papel "insustituible" de "miles de heroínas anónimas" que, poco a poco,
"van viendo al fin cómo se abren paso sus derechos y empiezan a dejar atrás una precariedad que siempre han vivido en silencio". En este sentido, destacó el
salto adelante que ha supuesto "la irrupción de un asociacionismo fuerte", caso de Arebaca en Cantabria por ejemplo, "ya que ha posibilitado que se canalice
esa inquietud por el reconocimiento de lo que era obvio. El día que empezaron a estar juntas, las mujeres de la mar empezaron a sentirse menos solas".
La consejera se comprometió además a "seguir impulsando en adelante cuantas iniciativas estén a nuestro alcance para seguir navegando por la vía de los
hechos" y, en este sentido, resaltó especialmente que "durante esta legislatura entre todos hayamos sido capaces de promover la acreditación profesional de
nuestras rederas. Culminar ese proceso es probablemente el mejor ejemplo de que no hay horizontes imposibles si concebimos las metas como un proyecto
colectivo", añadió.
Hay más retos, dijo. "Era un ámbito injustamente olvidado y queda mucho por hacer. Debemos fortalecer el emprendimiento, la diversificación y el fomento del
liderazgo. Es necesario que la mujer ocupe el lugar que le corresponde, que se posicione como agente promotor del cambio que necesita el sector, que le
permita decidir sobre su evolución y futuro; en definitiva, que la mujer deje de ser partícipe para convertirse en protagonista", expuso.
Martínez detalló que el Congreso, en el que se prevé que se den cita medio centenar de personas, arrancará el jueves 26 de marzo con la presentación y
entrega de los reconocimientos a las mujeres del mar. Este acto dejará paso a ponencias y debates, en los que se abordará el nuevo Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, o "la reinvención evolución del rol de la mujer", explicó. Todo ello se complementará con dos talleres técnicos: Gastronomía pesquera, y Turismo
pesquero y marinero.
Ya el viernes 27 de marzo, y además de dos nuevos talleres (transformación y comercialización, y Medio Ambiente), el Congreso incluirá conferencias sobre las
líneas estratégicas para la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola 2014-2020; la presentación de buenas prácticas de proyectos de mujeres; el
emprendimiento de la mujer pesquera y, finalmente, la Seguridad Social de los trabajadores del mar.
La Red
La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero surge como una organización de carácter nacional, promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, con el objetivo de impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, así como el
asociacionismo y el emprendimiento femenino, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre las mujeres que trabajan en el ámbito
de la pesca.
La Red se creó en 2010 y actualmente cuenta con 75 organizaciones y entidades inscritas como miembros. Ese año celebró su primer congreso en el Palacio
Kursaal de San Sebastián. La segunda edición recaló en Málaga, mientras que la tercera tuvo lugar en Galicia.

Anexo:

http://www.dgii.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16... 08/04/2015
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Santander acogerá el 26 y 27 de marzo el IV
Congreso Nacional de la Red Española de
Mujeres del Sector Pesquero
Directorio: Congreso Mujeres Santander Pesqueros
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Martínez cree que estas "heroínas
anónimas" han visto "poco a poco"
como se abren paso sus derechos
pero advierte de que "queda mucho"

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA
PRESS) -

0

Santander acogerá el 26 y 27 de
marzo el IV Congreso Nacional de
la Red Española de Mujeres del
Foto: GOBIERNO
Sector Pesquero, al que se prevé
acudan medio centenar de
personas y que incluirá entrega de reconocimientos
a las "mujeres del mar", ponencias, debates y talleres.
En el marco de las ponencias y debates en este Congreso, el día 26 se abordarán temas
como el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca o la "reinvención" y "evolución" del
rol de la mujer.
El segundo día, el 27, los temas que se tratarán serán las líneas estratégicas para la
igualdad de género en el sector pesquero y acuícola 2014-2020; la presentación de buenas
prácticas de proyectos de mujeres; el emprendimiento de la mujer pesquera y, finalmente,
la Seguridad Social de los trabajadores del mar.
Los talleres, dos cada día, serán de Gastronomía pesquera, y Turismo pesquero y
marinero el día 26 y sobre Medio Ambiente y Transformación y Comercialización el 27.

LA MUJER, DE "PARTÍCIPE" A "PROTAGONISTA" EN EL SECTOR PESQUERO
La encargada de anunciar la cita en un comunicado ha sido la consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, para quien esta cita es una "extraordinaria
oportunidad para que se visualice de una vez por todas que la mar tiene nombre de mujer
y seguir avanzando en una igualdad de oportunidades real que trascienda del mundo de
las palabras al de las realidades".

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-santander-acogera-26-27-marzo-iv-congreso-nacional-red-... 27/03/2015
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Martínez ha asegurado que Cantabria "quiere participar" acogiendo este Congreso del
reconocimiento del papel, a su juicio, "insustituible" de "miles de heroínas anónimas".
En su opinión, estas mujeres del mar van viendo, poco a poco, "cómo se abren paso sus
derechos y empiezan a dejar atrás una precariedad que siempre han vivido en silencio".
En este sentido, la consejera ha defendido que la "irrupción de un asociacionismo fuerte",
como el de Arebaca en Cantabria, ha supuesto un "salto adelante" pues --ha dicho-- "ha
posibilitado que se canalice esa inquietud por el reconocimiento de lo que era obvio".
"El día que empezaron a estar juntas, las mujeres de la mar empezaron a sentirse menos
solas", ha añadido Martínez, que se ha comprometido a impulsar iniciativas "para seguir
navegando por la vía de los hechos" en este ámbito.
Ha destacado que en esta legislatura se ha promovido la acreditación profesional de las
rederas cántabra. "Culminar ese proceso es probablemente el mejor ejemplo de que no
hay horizontes imposibles si concebimos las metas como un proyecto colectivo", ha
opinado.
Sin embargo, ha advertido de que "hay más retos" pues era "un ámbito injustamente
olvidado" en el que queda "mucho por hacer".
Según ha detallado, se debe de "fortalecer el emprendimiento, la diversificación y el
fomento del liderazgo" y, a su juicio, es "necesario que la mujer ocupe el lugar que le
corresponde" y que se posicione "como agente promotor del cambio que necesita el
sector, que le permita decidir sobre su evolución y futuro".
En definitiva, según ha resumido la consejera, se trata de que la mujer "deje de ser
partícipe para convertirse en protagonista" en el sector.

RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero surge como una organización de
carácter nacional, promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, con el objetivo de impulsar el papel
de la mujer en el sector pesquero, así como el asociacionismo y el emprendimiento
femenino, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre las
mujeres que trabajan en el ámbito de la pesca.
La Red se creó en 2010 y actualmente cuenta con 75 organizaciones y entidades
inscritas como miembros. Ese año celebró su primer congreso en el Palacio Kursaal de
San Sebastián, mientras que la segunda edición recaló en Málaga, la tercera tuvo lugar en
Galicia y la cuarta ahora en Cantabria.

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-santander-acogera-26-27-marzo-iv-congreso-nacional-red-... 27/03/2015
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Cantabria acogerá un encuentro nacional de
mujeres del sector pesquero
14/02/2015 - 17:59 Noticias EFE

Tweet
Cantabria ha sido elegida por la Red española de mujeres en el sector pesquero para acoger su
cuarto congreso nacional, que se desarrollará los días 26 y 27 de marzo en Santander bajo el
lema "Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas".
En un comunicado, la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, ha
señalado que este encuentro es una "extraordinaria oportunidad para seguir avanzando en una
igualdad de oportunidades real, que trascienda del mundo de las palabras al de las realidades".
Según dice, "la mar tiene nombre de mujer" y, con este evento, Cantabria quiere participar del
reconocimiento del papel "insustituible" de "miles de heroínas anónimas" que, poco a poco, "van
viendo al fin cómo se abren paso sus derechos y empiezan a dejar atrás una precariedad que
siempre han vivido en silencio".
En este sentido, la consejera ha destacado el "salto adelante" que ha supuesto "la irrupción de un
asociacionismo fuerte" y ha señalado, como ejemplo, el caso de Arebaca, que ha permitido
canalizar "esa inquietud por el reconocimiento de lo que era obvio".
También ha resaltado que en esta legislatura se ha conseguido promover la acreditación
profesional de las rederas, un logro que, en su opinión, es un ejemplo de que "no hay horizontes
imposibles" cuando se comparten las metas como un "proyecto colectivo".
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Martínez se ha comprometido a "seguir impulsando en adelante cuantas iniciativas" estén al
alcance del Gobierno en un ámbito que ha estado "injustamente olvidado" y en el que "queda
mucho por hacer".
Entre otras cosas, ha apostado por "fortalecer el emprendimiento, la diversificación y el fomento
del liderazgo", por conseguir que "la mujer ocupe el lugar que le corresponde", se posicione como
agente promotor del cambio que necesita el sector y "deje de ser partícipe para convertirse en
protagonista".
El congreso de mujeres del sector pesquero, en el que se darán cita medio centenar de personas,
arrancará el jueves 26 de marzo con la presentación y entrega de los reconocimientos a las
mujeres del mar.
Este acto dejará paso a ponencias y debates en los que se abordará el nuevo Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, o "la reinvención evolución del rol de la mujer".
Todo ello se completará con dos talleres técnicos, uno de gastronomía pesquera, y otro de
turismo pesquero y marinero.
Ya el viernes 27 de marzo, y además de dos nuevos talleres (uno de transformación y
comercialización y otro de medio ambiente), el congreso incluirá conferencias sobre las líneas
estratégicas para la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola en el periodo 2014-2020.
Además, se presentarán ejemplos de buenas prácticas de proyectos de mujeres, se hablará del
emprendimiento de la mujer pesquera y se abordará la Seguridad Social de los trabajadores del
mar.
La Red española de mujeres en el sector pesquero se creó en 2010, promovida por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca.
Su objetivo es impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, así como el asociacionismo y el
emprendimiento femenino, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas
entre las mujeres que trabajan en el ámbito de la pesca.
Cuenta con 75 organizaciones y entidades inscritas como miembros, y ha organizado ya tres
congresos en San Sebastián, Málaga y Galicia.

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150214/cantabria-acogera-encuentro-nacional-2871135.html
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La ministra de Agricultura presidirá el IV
Congreso Nacional de la Red Española de
Mujeres del Sector Pesquero
La consejera anima al sector a trabajar junto a la Administración para "fortalecer el
emprendimiento y la diversificación"
EUROPA PRESS - SANTANDER
15/03/2015 - 18:58h

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

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, ha confirmado su presencia en la inauguración del IV Congreso Nacional
que la Red Española de Mujeres en el sector pesquero celebra en Santander los
días 26 y 27 de marzo.
Bajo el lema 'Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas',
el acto de apertura contará además con la presencia del presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, entre otras autoridades.
Lo ha anunciado este domingo la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural, Blanca Martínez, para quien esta cita es una "oportunidad para transmitir a
la sociedad que la mar también tiene nombre de mujer y que entre todos podemos
seguir avanzando en una igualdad de oportunidades real".

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/Agricultura-IV-Nacional-Espanola-Pesquero_0_36676... 26/03/2015
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Según Martínez, la comunidad autónoma siempre pujó por la organización de este
congreso para rendir homenaje a cientos de "trabajadora anónimas" que poco a
poco "van venciendo a una precariedad que siempre habían asumido en silencio".
En este sentido, considera "clave" el papel del asociacionismo para vencer esas
"resistencias a que la conquista de derechos traspase el mundo de las palabras al
de los hechos y se reconozca lo que es obvio. El día que empezaron a estar juntas,
las mujeres de la mar empezaron a sentirse menos solas", ha dicho.
La consejera ejemplificó ese progreso en colectivos como Arevaca, que junto al
Gobierno regional han logrado hacer realidad "la acreditación profesional de
nuestras rederas". "Culminar ese proceso es probablemente el mejor ejemplo de
que no hay horizontes imposibles", ha comentado Martínez.
La consejera señala que hay más retos, como "fortalecer el emprendimiento, la
diversificación y el fomento del liderazgo". "Es necesario que la mujer ocupe el
lugar que le corresponde, que se posicione como agente promotor del cambio que
necesita el sector, que le permita decidir sobre su evolución y futuro", ha dicho.
LA RED
La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero surge como una organización
de carácter nacional, promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, con el objetivo de
impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, así como el asociacionismo y
el emprendimiento femenino, la comunicación y el intercambio de iniciativas y
mejores prácticas entre las mujeres que trabajan en el ámbito de la pesca.
La Red se creó en 2010 y actualmente cuenta con 75 organizaciones y entidades
inscritas como miembros. Ese año celebró su primer congreso en el Palacio
Kursaal de San Sebastián. La segunda edición recaló en Málaga, mientras que la
tercera tuvo lugar en Galicia.
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La ministra asistirá en Santander el congreso
de mujeres del sector pesquero
15/03/2015 - 16:53 Noticias EFE
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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, participará en la
inauguración del cuarto Congreso nacional de la Red española de mujeres en el sector pesquero,
que se celebrará en Santander los días 26 y 27 de marzo.
Bajo el lema 'Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas', el acto de
apertura contará además con la presencia del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, entre otras
autoridades, ha informado hoy el Gobierno regional.
En un comunicado, la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, ha
señalado que esta cita es una "oportunidad para transmitir a la sociedad que la mar también tiene
nombre de mujer" y que entre todos se puede "seguir avanzando en una igualdad de oportunidades
real".
Martínez ha explicado que la comunidad autónoma siempre "pujó" por la organización de este
congreso para rendir homenaje a cientos de "trabajadora anónimas" que poco a poco "van
venciendo a una precariedad que siempre habían asumido en silencio".
Y ha considerado "clave" el papel del asociacionismo para vencer esas "resistencias a que la
conquista de derechos traspase el mundo de las palabras al de los hechos y se reconozca lo que es
obvio". "El día que empezaron a estar juntas, las mujeres de la mar empezaron a sentirse menos
solas", ha apostillado.
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La consejera ha puesto el ejemplo de colectivos como Arevaca, que junto al Gobierno regional ha
logrado hacer realidad ha acreditación profesional de las rederas, un proceso que, en su opinión, "es
probablemente el mejor ejemplo de que no hay horizontes imposibles".
Martínez ha subrayado que quedan más retos, por ejemplo, "fortalecer el emprendimiento, la
diversificación y el fomento del liderazgo".
En su opinión, "es necesario que la mujer ocupe el lugar que le corresponde, que se posicione como
agente promotor del cambio que necesita el sector, que le permita decidir sobre su evolución y
futuro".
La Red española de mujeres en el sector pesquero se creó en 2010, promovida por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca.
Su objetivo es impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, así como el asociacionismo y el
emprendimiento femenino, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre
las mujeres que trabajan en el ámbito de la pesca.
Cuenta con 75 organizaciones y entidades inscritas como miembros, y ha organizado ya tres
congresos en San Sebastián, Málaga y Galicia.
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’Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las
grandes protagonistas’

IV Congreso Nacional de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
Miércoles, 18 de marzo de 2015 / I da ira Ma rtín

Madrid, 18 marzo. 15. AmecoPress. Durante los días 26 y 27 de marzo se celebrará en
Santander (Cantabria) el IV Congreso Nacional de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero bajo el lema ’Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes
protagonistas’.

Al acto inaugural acudirán Blanca Azucena Martínez (Consejera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural de Cantabria), Isabel García Tejerina (Ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) e Iñigo de la Serna Hernáiz (Alcalde de Santander). Según
Martínez, Cantabria siempre ha pujado por organizar este tipo de congresos con el fin de
reconocer la lucha y el fuerzo de las trabajadoras anónimas que "van venciendo a una
precariedad que siempre habían asumido en silencio". Añadió además que es "oportunidad
para transmitir a la sociedad que la mar también tiene nombre de mujer y que entre todos
podemos seguir avanzando en una igualdad de oportunidades real".
Durante las jornadas se dará voz y protagonismo a los diferentes colectivos que participarán
en debates, coloquios, talleres formativos y mesas de degustación de sus productos. De esta
forma se fomenta el asociacionismo y el intercambio de diferentes prácticas que puedan
enriquecer las suyas propias.
Feder ación Galega de Redeir as Ar tesás “O peir ao”
Uno de los colectivos que va a participar en este congreso es la Federación Galega de
Redeiras Artesás “O peirao” cuya presidenta, Rosa Isabel Rodríguez Vidal, ha declarado a
AmecoPress que han participado siempre en todos los que se han organizado, exceptuando
uno al que no pudieron asistir. Son muchas las asociaciones, federaciones y colectivos que
acuden a este encuentro, por lo que no todas ellas pueden participar en las mesas de debate.
Hay años que van como ponentes y otros como oyentes, pero en esta ocasión a la Federación
Galega de Reideiras Artesás le toca ser una de las protagonistas del evento.
Rodríguez Vidal nos ha adelantado que en las mesas redondas van a explicar qué es la
Federación, tanto su historia como luchas, reivindicaciones y asociaciones que la
componen. Uno de los temas concretos sobre los que quieren hablar y es la lucha que han
librado para conseguir que sus productos tengan el certificado Aenor. Asegura su presidenta
que “nuestra profesión es una de las que más intrusismo profesional tiene. Por lo tanto, si
nuestros productos cuentan con este certificado los clientes sabrán que es de calidad y que
está hecho por una profesional”.
http://amecopress.net/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=12267
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Cantabria acogerá un encuentro nacional de mujeres del sector pesquero
18/02/2015
Fuente: Finanzas (Noticia publicada el 18/02/2015)
Cantabria ha sido elegida por la Red española de mujeres en el sector
pesquero para acoger su cuarto congreso nacional, que se desarrollará
los días 26 y 27 de marzo en Santander bajo el lema "Mujeres en el
sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas".
En un comunicado, la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural, Blanca Martínez, ha señalado que este encuentro es una
"extraordinaria oportunidad para seguir avanzando en una igualdad de
oportunidades real, que trascienda del mundo de las palabras al de las
realidades".
Según dice, "la mar tiene nombre de mujer" y, con este evento,
Cantabria quiere participar del reconocimiento del papel "insustituible"
de "miles de heroínas anónimas" que, poco a poco, "van viendo al fin cómo se abren paso sus derechos y
empiezan a dejar atrás una precariedad que siempre han vivido en silencio".
En este sentido, la consejera ha destacado el "salto adelante" que ha supuesto "la irrupción de un asociacionismo
fuerte" y ha señalado, como ejemplo, el caso de Arebaca, que ha permitido canalizar "esa inquietud por el
reconocimiento de lo que era obvio".
También ha resaltado que en esta legislatura se ha conseguido promover la acreditación profesional de las rederas,
un logro que, en su opinión, es un ejemplo de que "no hay horizontes imposibles" cuando se comparten las metas
como un "proyecto colectivo".
Martínez se ha comprometido a "seguir impulsando en adelante cuantas iniciativas" estén al alcance del Gobierno
en un ámbito que ha estado "injustamente olvidado" y en el que "queda mucho por hacer".
Entre otras cosas, ha apostado por "fortalecer el emprendimiento, la diversificación y el fomento del liderazgo", por
conseguir que "la mujer ocupe el lugar que le corresponde", se posicione como agente promotor del cambio que
necesita el sector y "deje de ser partícipe para convertirse en protagonista".
El congreso de mujeres del sector pesquero, en el que se darán cita medio centenar de personas, arrancará el
jueves 26 de marzo con la presentación y entrega de los reconocimientos a las mujeres del mar.
Este acto dejará paso a ponencias y debates en los que se abordará el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, o "la reinvención evolución del rol de la mujer".
Todo ello se completará con dos talleres técnicos, uno de gastronomía pesquera, y otro de turismo pesquero y
marinero.
Ya el viernes 27 de marzo, y además de dos nuevos talleres (uno de transformación y comercialización y otro de
medio ambiente), el congreso incluirá conferencias sobre las líneas estratégicas para la igualdad de género en el
sector pesquero y acuícola en el periodo 2014-2020.
Además, se presentarán ejemplos de buenas prácticas de proyectos de mujeres, se hablará del emprendimiento de
la mujer pesquera y se abordará la Seguridad Social de los trabajadores del mar.
La Red española de mujeres en el sector pesquero se creó en 2010, promovida por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca.
Su objetivo es impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, así como el asociacionismo y el emprendimiento
femenino, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre las mujeres que trabajan en el
ámbito de la pesca.
Cuenta con 75 organizaciones y entidades inscritas como miembros, y ha organizado ya tres congresos en San
Sebastián, Málaga y Galicia.
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Tejerina inaugurará el jueves el IV Congreso de
la Red Española en el Sector Pesquero
Directorio: Congreso Agricultura Alimentación Medio Ambiente

Foto: EUROPA PRESS

Publicado 24/03/2015 13:33:53

CET

El "liderazgo" de las mujeres en la actividad pesquera centra esta edición del
foro

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), Isabel García Tejerina, inaugurará el próximo jueves, 26 de
marzo, el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero, que estará centrado en el "liderazgo" de las mujeres en la
actividad pesquera.
Este congreso se va a celebrar en el Palacio de la Magdalena de
Santander el jueves y el viernes bajo el título 'Mujeres en el sector
pesquero y acuícola: las grandes protagonistas'.
En esta cita se va a resaltar el papel de la mujer a lo largo de la historia en el desarrollo
de diferentes oficios tradicionales, así como su contribución a la reinvención de estas
actividades, según ha recordado en un comunicado el MAGRAMA.
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Durante el congreso se otorgará "especial protagonismo" a los diferentes grupos
profesionales de mujeres de la actividad pesquera, a través de dos reconocimientos.
Con el primero de ellos, denominado 'Historias
de una vida en la pesca', se pondrá en valor las
experiencias de cinco mujeres que han
dedicado su vida laboral a la actividad
pesquera, contribuyendo a dignificar y visibilizar
el trabajo femenino.
El segundo reconocimiento será al
'Emprendimiento de la mujer pesquera', en el
que se incidirá en la "capacidad y el talento
empresarial" de los diferentes colectivos de
mujeres del sector en las distintas áreas, a
través de proyectos capaces de generar riqueza
y empleo en las zonas y comunidades
pesqueras.

Relacionadas
García Tejerina anima a mujeres de
la pesca a trabajar para su "igualdad
de oportunidades" y les dará "más
voz"
García Tejerina resalta la
importancia de que el marisqueo
furtivo sea delito y de endurecer
penas por robos en campos
Los mariscadores se quejan por el
cobro de ayudas por la marea roja

Asimismo, el congreso va a contar con
espacios de debate, mesas redondas y cuatro talleres técnicos sobre gastronomía
pesquera, turismo marinero, transformación y comercialización, y medio ambiente.
También se expondrán productos de artesanía marinera, realizados por organizaciones
de mujeres del sector.
Al congreso asistirán cerca de 300 personas entre representantes de las
administraciones central, autonómica y europea; miembros de asociaciones de pesca y
organizaciones sectoriales; y, en especial, mujeres que trabajan o están vinculadas a la
actividad pesquera y acuícola.
El Congreso está organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en colaboración con la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del
Gobierno de Cantabria.
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El próximo jueves, 26 de marzo, en Santander

Nota de prensa

Isabel García Tejerina inaugura el 4º
Congreso de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero
El Congreso va a resaltar el papel de la mujer a lo largo de la historia
en el desarrollo de diferentes oficios tradicionales
Se otorgará especial protagonismo a los diferentes grupos
profesionales de mujeres de la actividad pesquera
Habrá espacios de debate, mesas redondas y cuatro talleres técnicos
sobre gastronomía pesquera, turismo marinero, transformación y
comercialización, y medio ambiente
24 de marzo de 2015. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, inaugurará el próximo jueves, 26 de
marzo, el 4º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero, que se va a celebrar en el Palacio de la Magdalena de Santander
entre los días 26 y 27 de marzo.
Con el título “Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes
protagonistas”, este 4º Congreso se va a centrar en el liderazgo de las
mujeres de la actividad pesquera. De esta forma, se va a resaltar el papel de
la mujer a lo largo de la historia en el desarrollo de diferentes oficios
tradicionales, así como su contribución a la reinvención de estas actividades.
Durante el congreso se otorgará especial protagonismo a los diferentes
grupos profesionales de mujeres de la actividad pesquera, a través de dos
reconocimientos. Con el primero de ellos, denominado “Historias de una vida
en la pesca”, se pondrá en valor las experiencias de cinco mujeres que han
dedicado su vida laboral a la actividad pesquera, contribuyendo a dignificar y
visibilizar el trabajo femenino.
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Por otro lado, el segundo reconocimiento será al “Emprendimiento de la mujer
pesquera”, en el que se pondrá de relieve la capacidad y el talento
empresarial de los diferentes colectivos de mujeres del sector en las distintas
áreas, a través de proyectos capaces de generar riqueza y empleo en las
zonas y comunidades pesqueras.
Asimismo, el congreso va a contar con espacios de debate, mesas redondas
y cuatro talleres técnicos sobre gastronomía pesquera, turismo marinero,
transformación y comercialización, y medio ambiente. También se expondrán
productos de artesanía marinera, realizados por organizaciones de mujeres
del sector.
Tras el éxito de las tres convocatorias anteriores, está prevista la asistencia a
este 4º Congreso de cerca de 300 personas, entre representantes de las
administraciones central, autonómica y europea; miembros de asociaciones
de pesca y organizaciones sectoriales; y, en especial, mujeres que trabajan o
están vinculadas a la actividad pesquera y acuícola.
El Congreso está organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en colaboración con la Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria.
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Se compromete a darles "más voz"
SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha puesto a las mujeres del sector pesquero como
"ejemplo" de "entrega" y "sacrificio" y "vitales" en el crecimiento y desarrollo del mismo, al tiempo que les ha animado a seguir trabajando
hacia una "plena igualdad de oportunidades" que, a su juicio, está "cada vez más cerca", y ha expresado el compromiso del actual Gobierno
central en darle "más voz" y "protagonismo" al colectivo.
Para estas tarea, y durante la inauguración en Santander del IV Congreso de la Red Española del Sector Pesquero, ha subrayado la
importancia que tendrá el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para el periodo 2014-2020, dotado con 1.161 millones de euros pero que
conseguirá movilizar "más de 2.000", ya que, según ha dicho, va a permitir "potenciar de manera importante a todos los colectivos de mujeres del
sector pesquero".
En el acto, celebrado en el Paraninfo de la Magdalena, ha defendido que el trabajo que realizan las mujeres en este sector tiene "entidad propia" y no
es un "complemento" al del hombre.
La ministra ha señalado que las mujeres en España, el 50% de la población del país, según ha señalado, "no pueden estar al margen de ningún
sector", tampoco del pesquero.

Así, ha destacado que no solo suponen una "fuerza laboral indispensable" para el sector, sino que son emprendedoras en las zonas costeras;
creadoras de puestos de trabajo; papel importante en la "sostenibilidad de los recursos pesqueros", y divulgadoras de la cultura pesquera.
También ha ensalzado el papel de las mujeres en el sector pesquero el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien, durante el acto de
inauguración, se ha referido a ellas como "heroínas" y un "referente y ejemplo" de "fuerza, constancia y raza".
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6585599/03/15/Economia-Pesca-Garcia-Tejerina-ensalza-a-las-mujeres-del-sector-pesquero-como-ejem…
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Tejerina: El futuro de la actividad pesquera debe
sustentarse en la igualdad
26-03-2015 / 14:41 h EFE

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina, ha afirmado hoy que el presente y el futuro
de la actividad pesquera debe sustentarse en la igualdad y en un mayor protagonismo de la mujer en el sector.
Así lo ha destacado en la inauguración del cuarto Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, en el que
se ha rendido homenaje a cinco mujeres que han dedicado su vida a esta actividad.
La ministra ha subrayado que el Gobierno está tomando medidas para fomentar la igualdad y la plena integración de la
mujer en el sector pesquero y, entre ellas, ha aludido a la reforma de la Ley de Pesca Marítima, que refuerza esas políticas.
También se ha referido al Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola, cuyo objetivo es aportar
soluciones para los distintos colectivos femeninos que trabajan en este ámbito y que ha sido redactado con la colaboración
de la Red Española en el Sector Pesquero y el Instituto de la Mujer.
Las mujeres representaban en 2014 alrededor del 36 por ciento del empleo total en este sector y su papel, a juicio de
Tejerina, es esencial como "motores de crecimiento" y como referentes "de emprendimiento y reivención".
La ministra ha inaugurado este congreso, que finalizará mañana, viernes, junto al presidente de Cantabria, Ignacio Diego,
quien ha resaltado la apuesta de su Gobierno por diseñar políticas transversales para dinamizar el desarrollo rural y de los
municipios pesqueros.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1826958
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Tejerina reconoce el trabajo de Josefa Moreno en el
Congreso de Mujeres en el Sector Pesquero de Santander
Publicado , 26 marzo, 2015
Imprimir esta entrada

La ministra en el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que ha dado comienzo hoy en Santander.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha distinguido a Josefa Moreno Benítez, administradora del
Grupo Herederos de Ángel Muriel, por su trayectoria y su contribución al papel de la mujer dentro del sector pesquero español. Josefa Moreno ha
recibido este galardón en el IV Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero. Este congreso, que se celebra hoy y mañana en Santander, se centrará,
precisamente, en el liderazgo de las mujeres dentro del sector, en esta cuarta edición.
Junto a Josefa Moreno se ha reconocido el trabajo de otras empresarias como Mercedes Perales Villa de Cantabria, Alicia Rodríguez Pérez de Galicia,
Manuela Parada Rey de Galicia y María Pilar Uskola Erkiaga del País Vasco.
El Congreso quiere dar especial protagonismo a los diferentes grupos profesionales de mujeres del sector pesquero de nuestro país, y su papel en
el desarrollo, la generación de riqueza y el emprendimiento dentro de él. Para ello, el congreso, distingue su labor a través de dos reconocimientos,
denominados “Historias de una vida en la pesca” y “Emprendimiento de la mujer pesquera”.

La empresaria onubense Josefa Moreno.
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Josefa Moreno, reconocida dentro del primero de estos grupos, puso en marcha la empresa que ahora dirige en la década de los años 60. Desde
entonces, y durante más de 50 años, la capacidad de trabajo y de gestión de Moreno, ha convertido aquel proyecto inicial en un grupo de sociedades que
opera una flota 8 barcos congeladores, que da trabajo a más de 400 personas en España y Senegal, y que se dedica a la captura de marisco en aguas de
países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania, destinando sus productos al mercado español, francés y belga.
“A veces contra viento y marea, y otras veces con el viento a favor, pero siempre adelante; las mujeres hemos demostrado que tenemos tesón y mucho que
aportar a un industria que, tradicionalmente masculina, depende sin embargo de la labor diaria de muchas mujeres con roles tan diferentes como
fundamentales“, afirma la empresaria onubense que, a sus 79 años, se mantiene al frente de una de las más importantes armadoras asociadas a la
Confederación Española de Pesca (Cepesca).
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “Herederos de Ángel Muriel, es uno de los grupos empresariales decanos de nuestra Confederación,
asociándose en 2007 de la mano de Anamar, Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco, año de nuestra
creación. Ello es una muestra más de la visión y contribución de sus gestores, entre ellos Josefa, al engrandecimiento y la defensa de los intereses del
sector pesquero español, uno de los más grandes e innovadores del mundo en numerosas vertientes. Sin duda -acaba diciendo Garat-, este reconocimiento
es una justa recompensa al esfuerzo y la tenacidad de Josefa Moreno, que representa mejor que nadie el papel de la mujer en la pesca española”.
A este respecto, y según los datos que maneja Cepesca, actualmente cerca de 44.000 mujeres trabajan en todos los eslabones del sector (pesca, acuicultura,
transformación y comercialización), lo que representa el 36% del total. Según Garat, “el papel de la mujer dentro de la pesca española es un claro ejemplo
de capacidad de gestión, tanto históricamente, como de cara al futuro. De hecho -termina diciendo Garat-, actualmente hay proyectos altamente
innovadores y que están reinventando ciertas actividades tradicionales, capitaneados por mujeres”.
Cepesca
Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la Unión Europea y agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de
pesca tanto de bajura como de altura, con 800 empresas pesqueras, 882 buques, cerca de 10.000 tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GTs. Entre
sus objetivos, la Confederación persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las tripulaciones y el relevo
generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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4º Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero
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LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE, ISABEL GARCÍA TEJERINA HA INAUGURADO HOY EL 4º
CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR
PESQUERO, QUE SE CELEBRA EN EL PALACIO DE LA MAGDALENA DE
SANTANDER ENTRE HOY Y MAÑANA.

Con el título “Mujeres
Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes
protagonistas”,
protagonistas este 4º Congreso se centra en el liderazgo de las
mujeres de la actividad pesquera. De esta forma, se va a resaltar el
papel de la mujer a lo largo de la historia en el desarrollo de
diferentes oficios tradicionales, así como su contribución a la
reinvención de estas actividades.
Durante el congreso se otorga especial protagonismo a los diferentes grupos
profesionales de mujeres de la actividad pesquera, a través de dos reconocimientos.
Con el primero de ellos, denominado “Historias de una vida en la pesca”, se pondrá
en valor las experiencias de cinco mujeres que han dedicado su vida laboral a la
actividad pesquera, contribuyendo a dignificar y visibilizar el trabajo femenino.
Por otro lado, el segundo reconocimiento será al “Emprendimiento de la mujer
pesquera”, en el que se pondrá de relieve la capacidad y el talento empresarial de los
diferentes colectivos de mujeres del sector en las distintas áreas, a través de
proyectos capaces de generar riqueza y empleo en las zonas y comunidades
pesqueras.
Asimismo, el congreso va a contar con espacios de debate, mesas redondas y cuatro
talleres técnicos sobre gastronomía pesquera, turismo marinero, transformación y
comercialización, y medio ambiente. También se expondrán productos de artesanía
marinera, realizados por organizaciones de mujeres del sector.
http://andaluciarural.org/items-zoo/item/4-congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero 27/03/2015
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Tras el éxito de las tres convocatorias anteriores, está prevista la asistencia a este 4º
Congreso de cerca de 300 personas, entre representantes de las administraciones
central, autonómica y europea; miembros de asociaciones de pesca y organizaciones
sectoriales; y, en especial, mujeres que trabajan o están vinculadas a la actividad
pesquera y acuícola.

El Congreso está organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en colaboración con la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
del Gobierno de Cantabria.
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Diego destaca los avances de Cantabria
hacia la "igualdad real"
El presidente regional ha inaugurado el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, al que ha asistido la ministra García Tejerina
0

26-03-2015
Foto de familia del presidente, la ministra y el resto de autoridades con
las homenajeadas (Foto: Raúl Lucio)

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego,
ha destacado hoy el avance que está
protagonizando en los últimos años nuestra
región hacia la "igualdad real" de las mujeres
del mundo de la mar, un avance que, según
ha apuntado, se verá acelerado cuando se
aprueben definitivamente en Bruselas el Plan
de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de la
Pesca.
En la inauguración del IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que entre hoy y
mañana se celebra en Santander, y que en la sesión de apertura ha contado también con la presencia de la
ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, Ignacio Diego ha puesto en
valor los esfuerzos que a lo largo de esta legislatura ha venido realizando su Gobierno para dar visibilidad a
las mujeres del sector primario regional y para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades.
En este sentido, ha explicado que la acción del Ejecutivo cántabro se ha centrado en el diseño de políticas
"transversales" dinamizadoras del desarrollo rural y de los municipios pesqueros, orientadas todas ellas a la
dotación de infraestructuras y servicios, al acceso al empleo, a una mayor participación de la mujer en los
procesos de toma de decisiones o a la conciliación de la vida familiar y laboral.
"Aún queda mucho por hacer, pero creo que hemos avanzado en ese camino y lo vamos a acabar, porque
es lo justo", ha dicho Diego, que ha puesto como ejemplo de estas acciones la acreditación profesional de
las rederas cántabras.
El presidente ha reiterado su reconocimiento al papel de las mujeres del mundo de la mar, a las que se ha
referido como "heroínas", ejemplos de "fuerza, constancia y raza", y "espejos" en los que la sociedad ha de
mirarse, porque son "insustituibles".
A ellas, y al conjunto del colectivo femenino del sector primario y de la sociedad cántabra en su conjunto,
Ignacio Diego ha animado a asociarse para "ganar fuerza", al igual que han hecho recientemente otras
asociaciones como Arevaca y las propias rederas.
Finalmente, ha deseado una grata estancia a quienes proceden de fuera de Cantabria y ha felicitado a las 5
mujeres que hoy han sido reconocidas por su trayectoria y dedicación al sector de la pesca.

Por su parte, la ministra García Tejerina ha coincidido con Diego a la hora de poner a las mujeres del sector
pesquero como un ejemplo de entrega y sacrificio que ha considerado "vitales" para el desarrollo del mismo
como emprendedoras, como trabajadoras, como implicadas en la sostenibilidad de los recursos pesqueros
y como divulgadoras de la cultura marinera y los oficios tradicionales. A su juicio, esa igualdad a la que
también se ha referido el presidente cántabro está "cada vez más cerca" de alcanzarse.
Además, García Tejerina ha subrayado la importancia que tendrá el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
para el periodo 2014-2020, dotado con 1.161 millones de euros, pero que conseguirá movilizar "más de
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2.000" y servirá para potenciar a todos los colectivos de mujeres del sector pesquero nacional, en el que trabajan
actualmente 44.000 féminas (el 36%, según datos de 2014).
En la inauguración del Congreso, que se celebra en el Paraninfo de la Magdalena de Santander bajo el título de
‘Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas', han participado también la consejera de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural cántabra, Blanca Martínez; su homóloga gallega, Rosa Quintana, y el secretario
general de Pesca, Andrés Hermida, entre otras autoridades.
El momento más emotivo de la jornada se ha vivido con el homenaje realizado a cinco mujeres que han dedicado toda
su vida a la mar, concretamente a dos gallegas, Alicia Rodríguez y Manuela Parada; una andaluza, Josefa Moreno; una
vasca, María Pilar Uskola, y una cántabra de Castro, Mercedes Perales.
Todas ellas han recibido como obsequio una placa conmemorativa y se ha proyectado un video sobre sus trayectorias
vitales.
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MERCEDES PERALES
PROTAGONIZA LA
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO
NACIONAL DE MUJERES DE LA
PESCA
CastroPuntoRadio / Hace 19 horas

26 MARZO 2015 /
Ha sido el momento más emotivo del acto. El Paraninfo del Palacio de la Magdalena acogía esta mañana la inauguración del IV
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.
La castreña Mercedes Perales representaba a las mujeres de Cantabria vinculadas al mar, y ha sido la gran protagonista del
momento junto a dos representantes gallegas, una andaluza y una vasca.
La cita de este año lleva por título ‘Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas”. En la inauguración han
estado presentes el Presidente de Cantabria Ignacio Diego; la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Isabel
García Tejerina y la consejera cántabra Blanca Martínez entre otras autoridades.
Mercedes ha tomado la palabra durante el acto en representación de sus compañeras, y todas ellas han recibido una placa
conmemorativa además de la proyección de un vídeo sobre sus vidas.
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Las mujeres del sector de la pesca se dan cita
en Santander
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
inaugurará el IV Congreso de la Red española de Mujeres del Sector Pesquero, que
se celebra hoy y mañana.
26 MARZO 2015
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Mariscadoras trabajando expuestas al sol. EFE/Archivo. Salvador Sas

Mujeres vinculadas a la pesca y a la acuicultura se reunirán en las jornadas.
Al congreso asistirán unos 300 participantes, entre representantes de las administraciones
central, autonómica y comunitaria, asociaciones sectoriales y trabajadoras relacionadas con
este segmento económico, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Con el título “Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas”, las
jornadas se centran en el liderazgo femenino y en resaltar su papel durante la historia en el
desarrollo de oficios tradicionales, así como en su “reinvención”.
Las mujeres del sector pesquero se reúnen en Santander. Marisqueras en Noia (A Coruña). EFE/Lavandeira jr

Tendrán un protagonismo especial los grupos profesionales de mujeres, con dos tipos de
reconocimientos, uno de ellos el de “historias de la pesca” -para poner en valor cinco
experiencias de trayectorias profesionales- y otro el del “emprendimiento”, para poner de
relieve el talento empresarial.
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El congreso,
organizado
por el
Ministerio
en

colaboración con la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de
Cantabria, también incluirá talleres sobre gastronomía, turismo marinero, comercialización y
medio ambiente.
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García Tejerina anima a mujeres de la pesca a
trabajar para su "igualdad de oportunidades" y
les dará "más voz"
Directorio: Pesqueros Museos Bizkaia Agricultura

Foto: EUROPA PRESS

Publicado 26/03/2015 15:34:54

CET

Cinco mujeres de la pesca, entre ellas una castreña, han sido reconocidas por
toda una vida dedicada al sector

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ha ensalzado a las mujeres del sector pesquero como
"ejemplo" de "entrega" y "sacrificio" y "vitales" en el crecimiento y
desarrollo del mismo; les ha animado a seguir trabajando hacia una
"plena igualdad de oportunidades" que, a su juicio, está "cada vez más
cerca", y ha expresado el compromiso del actual Gobierno central en
darle "más voz" y "protagonismo" al colectivo.

?
?
?
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Para estas tarea, y durante la inauguración en Santander del IV Congreso de la Red
Española del Sector Pesquero, ha subrayado la importancia que tendrá el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para el periodo 2014-2020, dotado con 1.161 millones de euros
pero que conseguirá movilizar "más de 2.000", ya que, según ha dicho, de él se van a
destinar "importantes" recursos para "potenciar de manera importante a todos los
colectivos de mujeres del sector pesquero" y permitir que continúen su actividad.
En el acto, celebrado en el Paraninfo de la Magdalena, García Tejerina ha defendido que
el trabajo que realizan las mujeres en este sector tiene "entidad propia" y no es un
"complemento" al del hombre.
La ministra ha señalado que las mujeres en España, el 50 por ciento de la población del
país, según ha señalado, "no pueden estar al margen de ningún sector", tampoco
del pesquero.
Así, ha destacado el "protagonismo de la mujer" en el sector de la pesca, no solo como
"fuerza laboral indispensable", sino como emprendedoras en las zonas costeras;
creadoras de puestos de trabajo, y por su papel importante en la "sostenibilidad de los
recursos pesqueros", y como divulgadoras de la cultura pesquera.

"AVANCES CONSEGUIDOS", SEGÚN LA MINISTRA
Ha aludido a las "vidas ejemplares" de muchas mujeres que llevan "años peleando por
hacerse un hueco" y aportando "tantísimo" al sector y a municipios costeros y les ha
felicitado por los "logros" y "avances conseguidos" en los últimos años y hacer que su
presencia en el sector cobre cada vez "más importancia" y "más peso".
La ministra ha señalado que hay que "seguir trabajando" como, a su juicio, hace el actual
Gobierno central para "dar oportunidades, igualdad, reconocimiento" a estas mujeres, algo
que, según ha dicho, se está haciendo a través de la Ley de Pesca Marítima nacional, del
plan de igualdad, y de los fondos europeos.
A su juicio, los avances logrados han tenido como "base" una "buena organización" de
las mujeres que conforman el sector para poner de manifiesto la importancia de sus
trabajos, muchos de ellos artesanales.

"ACELERAR" LA SENDA HACIA LA "IGUALDAD REAL"
También ha ensalzado el papel de las mujeres en el sector pesquero el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, quien, durante el acto de inauguración, se ha referido a ellas
como "heroínas" y un "referente y ejemplo" de "fuerza, constancia y raza" y ha opinado que
son "insustituibles".
Además, al igual que la ministra, ha aludido el camino recorrido hacia la paridad real de
las mujeres en el sector y ha opinado que en Cantabria "han cambiado las cosas" y hoy el
"lienzo es distinto", si bien "queda mucha marea por delante para faenar al respecto".
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En este sentido, Diego ha opinado que el Plan
de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de la
Pesca, a falta de recibir luz verde en Bruselas,
van a permitir "acelerar esa senda hacia la
igualdad real".
Además, ha defendido las políticas
"transversales" adoptadas por el Gobierno que
preside para "dinamizar" el desarrollo rural y los
municipios pesqueros.
Y ha destacado la necesidad de la dotación de
infraestructuras y servicios, del acceso al
empleo, de una mayor presencia de la mujer en
los procesos de tomas de decisiones, y de
establecer condiciones que faciliten la
conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.


Santander se convierte en un
"escaparate único" para el sector
servicios
El Mundial de Vela obligará a cortar
al tráfico Gamazo y a restringir el
acceso a la playa de los Peligros
García Tejerina resalta la
importancia de que el marisqueo
furtivo sea delito y de endurecer
penas por robos en campos

Además, el presidente regional ha animado a estas mujeres a "ganar fuerza colectivo" y a
"estar juntas" para sentirse "menos solas", como, según ha dicho, han hecho las rederas
cántabras. "Esa es la actitud porque así se va haciendo futuro", ha dicho.

CINCO MUJERES DE LA PESCA RECONOCIDAS, ENTRE ELLAS UNA

CASTREÑA
La Secretaría General de Pesca ha aprovechado este acto para homenajear de forma
especial a cinco mujeres del sector que destacan por haber dedicado toda su vida a la
actividad pesquera, entre las que ha figurado la castreña Mercedes Perales, de 93 años.
Conocida como 'la bonita de Perales', comenzó como armadura, junto a su marido, al
frente de barcos como el 'Mari-Tere', 'Juan de la Cosa', 'Bonita de Perales', 'Asunción de
María', 'Estrella de los Mares' y 'Lecue', en muchos de los cuales ha sido muchacha de
barcos, redera y acopiadora de pescado.
Casi treinta años después jubilarse en el sector, sigue en activo, colaborando de manera
desinteresada como costurera con la ONG 'Stella Maris' y participa en programas de radio
y en las 'Tertulias del Muelle' del Museo Marítimo del Cantábrico en Santander.
Tras recoger el galardón que le han sido entregado, esta mujer ha asegurado a los
medios de comunicación que este reconocimiento "es un premio a toda su vida".
Mercedes Perales ha coincidido con la opinión de la ministra y de Diego sobre el avance
hacia la igualdad de oportunidad de las mujeres del sector y, aunque ha reconocido que
queda por hacer, ha señalado que "poco a poco se va lejos".
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"El caso es no pararse", ha dicho esta mujer, quien ha reconocido la dureza del trabajo
pero ha recomendado que "hay que trabajar con alegría" y ha opinado que todo "ha ido a
mejor" . "Eso es lo bueno de la vida, no se estanca, sigue adelante", ha señalado esta
galardonada, quien ha reconocido que, de todos los trabajos que ha desempeñado
relacionados con la pesca, el que más le ha gustado es el de redera.
También ha sido reconocida la armadora y empresaria de Huelva Josefa Moreno, de 79
años, con medio siglo en el sector pesquero y que ha estado al cargo de la empresa
familiar Baltimar; la redera jubilada coruñesa Manuela Parada, expresidenta de la
Asociación de Redeiras Virxe do Camen de Porto do Son; la mariscadora jubilada de
Pontevedra Alicia Rodríguez, y la neskatilla y redera jubilada de Lekeitio (Vizcaya) María
Pilar Uskola.
Según la ministra, estas "vidas ejemplares" no son solo las de las cinco galardonadas,
sino de las 44.000 que hay en España trabajando en el sector.
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Tejerina resalta la importancia de que
marisqueo furtivo pase a ser delito
Directorio: Código Penal Congreso Agricultura Alimentación

Foto: EUROPA PRESS

Publicado 26/03/2015 14:16:54

CET

Destaca el endurecimiento de penas por robos en campo con la
aprobación del Código Penal
SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ha resaltado la importancia de las modificaciones
incluidas en la reforma del Código Penal que se debate este jueves en
el Congreso de los Diputados y por las que se endurecerán las penas a
los autores de robos en el campo y se tipificará como delito del
furtivismo en el marisqueo.
Tras inaugurar en Santander el IV Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero, y a preguntas de los periodistas, la
ministra ha explicado que la modificación del Código Penal en relación con los robos en
los campos, a propuesta del Gobierno, era algo "muy esperado" en el sector rural y ha
subrayado que, a partir de ahora, no solo se tendrá en cuenta a la hora de imponer la
pena al valor de lo robado, sino también al daño causado en las explotaciones.
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Al respecto, la titular del ramo ha subrayado
que "muchas veces" el daño en las
explotaciones es "mucho más de lo sustraído"
y, por lo tanto, ha valorado que "se tenga en
cuenta a la hora de imponer penas".
0

También considera "muy importante" la
aprobación del artículo que se tipifica como
delito el furtivismo en el marisqueo puesto que,
a su juicio, servirá para "defender" a los
profesionales de esta actividad y para
"proteger al consumidor".

Relacionadas
La próxima semana, Pleno del
Congreso con control al Gobierno,
tres decretos ley, el Código Penal y
la Ley de Partidos
El Gobierno reduce las penas de
cárcel a los que dificulten una
huelga y a los piquetes

Toxo: "Preservar el hecho sindical
Según ha explicado, el marisqueo, como
es fundamental independientemente
todas las actividades, debe estar
de lo que gusten las siglas"
"perfectamente controlada" y ha advertido que
toda aquella que esté "alejada" de la regulación
es un "problema" tanto para el sector que afecta como para los ciudadanos.
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16.48 h. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha distinguido a
Josefa Moreno Benítez, administradora del Grupo Herederos de Ángel Muriel, por su trayectoria y su
contribución al papel de la mujer dentro del sector pesquero español.
Josefa Moreno ha recibido este galardón en el IV Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero. Este
congreso, que se celebra hoy y mañana en Santander, se centrará, precisamente, en el liderazgo de las mujeres
dentro del sector, en esta cuarta edición.
El Congreso quiere dar especial protagonismo a los diferentes grupos profesionales de mujeres del sector pesquero de
nuestro país, y su papel en el desarrollo, la generación de riqueza y el emprendimiento dentro de él. Para ello, el
congreso, distingue su labor a través de dos reconocimientos, denominados 'Historias de una vida en la pesca' y
'Emprendimiento de la mujer pesquera'.
Josefa Moreno, reconocida dentro del
primero de estos grupos, puso en marcha
la empresa que ahora dirige en la década
de los años 60 junto con su marido Ángel
Muriel, y de la que tomó el timón tras el
fallecimiento de su esposo. Desde entonces, y
durante más de 50 años, la capacidad de
trabajo y de gestión de Moreno, ha convertido
aquel proyecto inicial en un grupo de
sociedades que opera una flota 8 barcos
congeladores, que da trabajo a más de 400
personas en España y Senegal, y que se
dedica a la captura de marisco en aguas de
países como Senegal, Guinea Bissau y
Mauritania, destinando sus productos al
mercado español, francés y belga.
“A veces contra viento y marea, y otras veces con el viento a favor, pero siempre adelante; las mujeres hemos
demostrado que tenemos tesón y mucho que aportar a un industria que, tradicionalmente masculina, depende sin
embargo de la labor diaria de muchas mujeres con roles tan diferentes como fundamentales“, afirma la empresaria
onubense que, a sus 79 años, se mantiene al frente de una de las más importantes armadoras asociadas a la
Confederación Española de Pesca (Cepesca).
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “Herederos de Ángel Muriel, es uno de los grupos empresariales
decanos de nuestra Confederación, asociándose en 2007 de la mano de Amamar, Asociación Nacional de Armadores
de Buques Congeladores de Pesca de Marisco, año de nuestra creación. Ello es una muestra más de la visión y
contribución de sus gestores, entre ellos Josefa, al engrandecimiento y la defensa de los intereses del sector pesquero
español, uno de los más grandes e innovadores del mundo en numerosas vertientes. Sin duda, este reconocimiento es
una justa recompensa al esfuerzo y la tenacidad de Josefa Moreno, que representa mejor que nadie el papel de la
mujer en la pesca española”.
A este respecto, y según los datos que maneja Cepesca, actualmente cerca de 44.000 mujeres trabajan en todos los
eslabones del sector (pesca, acuicultura, transformación y comercialización), lo que representa el 36% del total. Según
Garat, “el papel de la mujer dentro de la pesca española es un claro ejemplo de capacidad de gestión, tanto
históricamente, como de cara al futuro. De hecho, actualmente hay proyectos altamente innovadores y que están
reinventando ciertas actividades tradicionales, capitaneados por mujeres”.
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Hoy comienza en Santander el IV Congreso de
la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
IPac. - 26 de marzo de 2015

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama), Isabel García Tejerina, inaugura hoy el IV
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero que, bajo el título 'Mujeres en el sector pesquero y
acuícola: las grandes protagonistas' , estará centrado en el
"liderazgo" de las mujeres en este sector.
En esta nueva edición, que, según sus organizadores,
pretende ser más dinámica e interactiva, se otorgará un gran
protagonismo a los diferentes colectivos de mujeres de estos
sectores, a través del testimonio de sus representantes, y se
pondrá el acento tanto en la tradición -mediante el
reconocimiento a la importante labor que han desempeñado
las mujeres a lo largo de la historia de la pesca- como en la
Foto: Magrama

innovación y el emprendimiento.

Como en ediciones anteriores, el Congreso contará con espacios para el debate, mesas redondas y
cuatro talleres formativos sobre distintas temáticas de interés para las mujeres del sector: turismo
marinero, transformación y comercialización, gastronomía pesquera y medio ambiente.
El Palacio de la Magdalena de Santander, será el lugar donde hoy y mañana, se darán cita las cerca
300 personas entre representantes de las administraciones central, autonómica y europea; miembros
de asociaciones de pesca y organizaciones sectoriales; y, en especial, mujeres que trabajan o están
vinculadas a la actividad pesquera y acuícola, que participarán en este encuentro.
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Esta mañana, en la inauguración del 4º Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero, Santander

Nota de prensa

García Tejerina: El futuro de la actividad
pesquera debe sustentarse en la igualdad y
en un mayor protagonismo de la mujer
 Subraya la labor del Gobierno a favor de la igualdad de
oportunidades, principalmente a través de la Ley de Pesca Marítima
del Estado y del Plan para la Igualdad de Género en el Sector
Pesquero y Acuícola 2015-2020
 Entrega los reconocimientos “Historias de una vida en la pesca” para
premiar la trayectoria profesional de varias mujeres
26 de marzo de 2015. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado que el presente y el futuro de
la actividad pesquera deben sustentarse en la igualdad y en un mayor
protagonismo de la mujer. De lo contrario, ha añadido, se estaría perdiendo la
mitad del potencial productivo.
Isabel García Tejerina ha inaugurado esta mañana, en Santander, junto al
presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Ignacio Diego, el 4º
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se
celebra en el Palacio de la Magdalena entre los días 26 y 27 de marzo, bajo
el lema “Las mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes
protagonistas”.
A lo largo de su intervención, la ministra ha hecho hincapié en la labor que
está desarrollando el Gobierno para fomentar la igualdad y la plena
integración de la mujer. Así, en la Reforma de la Ley de Pesca Marítima del
Estado se ha reforzado la política de integración e igualdad de género,
siguiendo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres
y mujeres.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@magrama.es
Página 1 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.magrama.es

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 45 / 4580
FAX: 91 347 5580

GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Asimismo, García Tejerina se ha referido al Plan para la Igualdad de
Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020, elaborado en
colaboración con la Red Española en el Sector Pesquero y el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que trata de aportar soluciones
para los diferentes colectivos pesqueros femeninos y avanzar hacia la plena
integración de la mujer.
Al mismo tiempo, la ministra ha comentado la importancia que tendrá el
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para el periodo 2014-2020, con
una dotación de 1.161 millones de euros, que va a permitir potenciar de
manera importante a todos los colectivos de mujeres del sector pesquero.
En cualquier caso, García Tejerina ha asegurado que su Departamento
continuará dando voz y protagonismo a las mujeres del sector pesquero, un
colectivo que representaba en 2014 en torno al 36% del total de empleo en el
sector.
Por ello, la ministra ha subrayado la importancia de este Congreso para poner
de manifiesto el papel esencial que las mujeres desempeñan en esta
actividad, como motores de crecimiento y como referente de emprendimiento
y reinvención, a través de su papel como dinamizadoras y promotoras de la
diversificación.
Por otra parte, García Tejerina ha reconocido la influencia positiva en el
avance hacia la igualdad de oportunidades de los Grupos de Acción Local de
Pesca, Cofradías, Asociaciones de mujeres y demás organizaciones
sectoriales, a quienes ha felicitado por su labor.
Por último, García Tejerina ha animado a las mujeres del sector a continuar
avanzando, como lo han hecho hasta ahora, por el camino del
emprendimiento y el liderazgo. Un liderazgo que, para la ministra, resulta
imprescindible para que el sector evolucione hacia una actividad plenamente
igualitaria y equitativa.
Durante la inauguración, Isabel García Tejerina ha hecho entrega de los
reconocimientos Historias de una vida en la Pesca, con los que se
homenajea a cinco mujeres de diferentes colectivos del sector. Según la
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ministra, se trata de cinco ejemplos de entrega, sacrificio y superación que
con su trabajo contribuyen a hacer visible la figura de la mujer en la pesca, a
perpetuar la tradición, mantener vivos los oficios del mar, sacar adelante la
economía familiar y a conservar los recursos naturales como garantía de
futuro.
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La castreña Mercedes Perales homenajeada en el Congreso Nacional de Mujeres de la Pesca
Jueves, 26 de Marzo de 2015 20:59 |

Ha sido el momento más emotivo del acto. El Paraninfo del Palacio de la Magdalena acogía esta
mañana la inauguración del IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.
La castreña Mercedes Perales representaba a las mujeres de Cantabria vinculadas al mar, y ha
sido la gran protagonista del momento junto a dos representantes gallegas, una andaluza y una
vasca.
La cita de este año lleva por título ‘Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes
protagonistas". En la inauguración han estado presentes el Presidente de Cantabria Ignacio
Diego; la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina y la
consejera cántabra Blanca Martínez entre otras autoridades.
Mercedes ha tomado la palabra durante el acto en representación de sus compañeras, y todas ellas han recibido una placa
conmemorativa además de la proyección de un vídeo sobre sus vidas.
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En el IV Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero, que se celebra hoy y
mañana en Santander
TEJERINA REIVINDICA EL PAPEL DE LA MUJER EN LA PESCA ESPAÑOLA Y DISTINGUE A
LA EMPRESARIA JOSEFA MORENO POR SU TRAYECTORIA
• La empresa que Moreno puso marcha en la década de los 60, Herederos de
Ángel Muriel, es hoy un grupo de sociedades que opera una flota 8 barcos
congeladores, da trabajo a más de 400 personas en España y Senegal y
captura marisco en países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania
• Según los datos que maneja CEPESCA, actualmente cerca de 44.000 mujeres
trabajan en todos los eslabones del sector: pesca, acuicultura, transformación
y comercialización; lo que representa el 36% del total

Madrid, 26 de marzo de 2015.- Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, ha distinguido a Josefa Moreno Benítez,
administradora del Grupo Herederos de Ángel Muriel, por su trayectoria y su
contribución al papel de la mujer dentro del sector pesquero español. Josefa Moreno
ha recibido este galardón en el IV Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero.
Este congreso, que se celebra hoy y mañana en Santander, se centrará, precisamente,
en el liderazgo de las mujeres dentro del sector, en esta cuarta edición.
El Congreso quiere dar especial protagonismo a los diferentes grupos profesionales de
mujeres del sector pesquero de nuestro país, y su papel en el desarrollo, la generación
de riqueza y el emprendimiento dentro de él. Para ello, el congreso, distingue su labor
a través de dos reconocimientos, denominados “Historias de una vida en la pesca” y
“Emprendimiento de la mujer pesquera”.
Josefa Moreno, reconocida dentro del primero de estos grupos, puso en marcha la
empresa que ahora dirige en la década de los años 60. Desde entonces, y durante más
de 50 años, la capacidad de trabajo y de gestión de Moreno, ha convertido aquel
proyecto inicial en un grupo de sociedades que opera una flota 8 barcos congeladores,
que da trabajo a más de 400 personas en España y Senegal, y que se dedica a la
captura de marisco en aguas de países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania,
destinando sus productos al mercado español, francés y belga.
“A veces contra viento y marea, y otras veces con el viento a favor, pero siempre
adelante; las mujeres hemos demostrado que tenemos tesón y mucho que aportar a un
industria que, tradicionalmente masculina, depende sin embargo de la labor diaria de
muchas mujeres con roles tan diferentes como fundamentales“, afirma la empresaria
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onubense que, a sus 79 años, se mantiene al frente de una de las más importantes
armadoras asociadas a la Confederación Española de Pesca (CEPESCA).
Según Javier Garat, secretario general de CEPESCA, “Herederos de Ángel Muriel, es uno
de los grupos empresariales decanos de nuestra Confederación, asociándose en 2007
de la mano de ANAMAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores
de Pesca de Marisco, año de nuestra creación. Ello es una muestra más de la visión y
contribución de sus gestores, entre ellos Josefa, al engrandecimiento y la defensa de los
intereses del sector pesquero español, uno de los más grandes e innovadores del
mundo en numerosas vertientes. Sin duda –acaba diciendo Garat--, este
reconocimiento es una justa recompensa al esfuerzo y la tenacidad de Josefa Moreno,
que representa mejor que nadie el papel de la mujer en la pesca española”.
A este respecto, y según los datos que maneja CEPESCA, actualmente cerca de 44.000
mujeres trabajan en todos los eslabones del sector (pesca, acuicultura, transformación
y comercialización), lo que representa el 36% del total. Según Garat, “el papel de la
mujer dentro de la pesca española es un claro ejemplo de capacidad de gestión, tanto
históricamente, como de cara al futuro. De hecho –termina diciendo Garat--,
actualmente hay proyectos altamente innovadores y que están reinventando ciertas
actividades tradicionales, capitaneados por mujeres”.
Sobre CEPESCA
Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la Unión Europea y
agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura como de altura, con 800
empresas pesqueras, 882 buques, cerca de 10.000 tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GTs.
Entre sus objetivos, la Confederación persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras,
apostar por la formación de las tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una
pesca responsable y sostenible y luchar contra la pesca ilegal. Para conocer más, visita www.cepesca.es
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Turismo Marinero en el Congreso de la Red Española de
el Sector Pesquero

Esta semana nos trasladamos a Santander para participar en el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero. El proyecto de Turismo Marinero de la mano de Shonia, seremos encargados de exponer nuestra
labor y experiencia basados en los ejes del turismo, la mar, junto con la innovación, de la mano del protagonismo
de la mujer.
El congreso se desarrolla durante los días 26 y 27 de marzo y esta edición promete ser más dinámica e interactiva,
con más protagonismo a los diferentes colectivos de mujeres del sector, a través del testimonio de sus
representantes, mediante el reconocimiento a la importante labor que han desempeñado las mujeres a lo largo de
la historia de la pesca como en la innovación y el emprendimiento.

http://www.turismomarinero.com/turismo-marinero-en-congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-s... 27/03/2015
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PARTICIPACIÓN DE TURISMO MARINERO EN EL CONGRESO
El alma mater del proyecto, Shonia, será la encargada de asistir al evento con la misión de exponer la experiencia y
la labor que desarrolla Turismo Marinero. Mediante un taller explicará las línea maestras y hacia donde se dirige el
proyecto. Además de intercambiar impresiones con los demás participantes y asistentes.
Te dejamos un vídeo presentación del proyecto.

Si es la primera vez que visitas nuestra web, descubre nuestra labor y qué puedes hacer con nosotros. En tus
visitas a la Costa del Sol, te esperan sorpresas y nuevas experiencias. Entre ellas, cómo es el trabajo de os
pescadores, recorrer el puerto y la lonja, tipos de pescado, experiencias en grupos, experiencias en pareja, rutas
únicas… Echa un vistazo a las secciones de la web y si te decides a hacer alguna de nuestras rutas, puedes reservar
online con un 10% de descuento sobre el mejor precio.

¿QUÉ TE PARECE?
http://www.turismomarinero.com/turismo-marinero-en-congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-s... 27/03/2015

Turismo Marinero en el Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero

Page 3 of 3

Esperamos disfrutar en el Congreso tanto como en la mar, y ya sabes, Turismo Marinero te espera en Estepona.
Estepona

¿TE EMBARCAS CON NOSOTROS?

http://www.turismomarinero.com/turismo-marinero-en-congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-s... 27/03/2015
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Martínez urge a la Comisión Europea que
apruebe en este semestre el Programa
Operativo de la Pesca
clausura en Santander el IV Congreso Nacional de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero
EUROPA PRESS - SANTANDER
27/03/2015 - 14:39h

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

La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, ha instado a
la Comisión Europea a que apruebe en este semestre el Programa Operativo de la
Pesca para poder empezar "a materializar nuevas oportunidades de generación de
riqueza y empleo" en la comunidad, donde el Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca para el periodo 2014-2020 movilizará más de 6.200 euros diarios en el sector
regional.
"Desde Cantabria, os puedo garantizar que vamos a urgir a nuestras autoridades
europeas para que se cumplan los plazos y ese Programa reciba luz verde en
junio", ha anunciado la consejera durante la clausura de la IV edición del Congreso
Nacional de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que ha reunido en
el Palacio de La Magdalena de Santander durante dos días a más de 400
profesionales del sector marítimo y pesquero.

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/Martinez-Comision-Europea-Programa-Operativo_0_3... 30/03/2015
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Para Martínez, desde el Gobierno de España y las comunidades autónomas hay
que "echar el resto" para que el Programa Operativo "no llegue más tarde", porque
"no podemos permitírnoslo".
Según ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria, Martínez ha
hecho hincapié en que es "urgente inyectar recursos" para fortalecer el
emprendimiento, la diversificación y el fomento del liderazgo.
Además, ha abogado por "superar otros pulsos", como avanzar en el
reconocimiento de la profesión, promover la formación y el acceso a la
información, "ganar la batalla" a las condiciones laborales, asegurar el relevo
generacional, luchar contra el intrusismo, "estrujar el ingenio" para encontrar
nuevos valores añadidos, adentrarse en la I+D+I, y sobre todo, generar políticas
transversales "que faciliten las cosas y deje de amanecer antes y anochecer
siempre después para la mujer que trabaja en la mar".
Otro de los objetivos para los próximos años es, para la consejera, alcanzar la
igualdad real. "Nuestro objetivo no es tanto alcanzar ni superar a los hombres...
Nuestro propósito no es imponer nada ni imponernos a nadie: es que la mujer
tenga poder sobre ella misma" y para alcanzar esta meta hace falta el Programa
Operativo y la "unidad".

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/Martinez-Comision-Europea-Programa-Operativo_0_3... 30/03/2015
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La moañesa Alicia Rodríguez, homenajeada en
un congreso en Santander sobre las mujeres del
mar
En el acto de reconocimiento estuvo presente la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tejerina
Redacción | Moaña

27.03.2015 | 02:46

La mariscadora moañesa Alicia Rodríguez Pérez
fue una de las homenajeadas ayer en el cuarto
Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, que se celebra en Santander y
en el que estuvo la ministra Isabel Tejerina. La
organización reconoció el trabajo de cinco
mujeres del mar, "cinco historias de una vida en la
pesca", y una de las distinguidas era la moañesa,
de 71 años de edad.
La mariscadora está ya jubilada y ahora se dedica
a transmitir el oficio a las más jóvenes. Junto a
Alicia Rodríguez, segunda por la izquierda, en el homenaje de
ayer en Santander. // Fdv
ella fueron homenajeadas Josefa Moreno Benítez,
de 79 años y que dirige junto a sus hijos una
empresa de buques congeladores que fundó en 1960 junto a su marido; la redera coruñesa Manuela
Parada Rey, que ejerció esta actividad durante más de medio siglo; la vasca María Pilar Erzkiega, que
fue redera y nekastilla (encargada de suministrar víveres a los barcos, descargas de capturas...); y la
cántabra de 93 años Mercedes Perales Villa, que fue armadora, muchacha de barco y acopiadora de
pescado. Conocida como "La bonita de Perales" sigue colaborando como costurera con la ONG "Stella
Maris". Todas recibieron una placa de reconocimiento por su labor y ejemplo.
En este congreso participó la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina, y
el presidente de Cantabria, Ignacio de Diego. La ministra defendió en su intervención que el futuro de la
actividad pesquera debe sustentarse en la igualdad. En este sentido explicó que el Gobierno está
impulsando medidas para fomentar esa igualdad y la plena integración de la mujer en el sector
pesquero. Entre esas medidas aludió a la reforma de la Ley de Pesca Marítima.
Las últimas estimaciones calculan que en 2014 las mujeres significaban el 36% del empleo total en el
sector de la pesca. Según la ministra Isabel Tejerina su papel es esencial "como motores de crecimiento"
y como referentes de "emprendimiento y reinvención".
Este cuarto congreso sobre las mujeres y el mar concluirá en la jornada de hoy.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2015/03/27/moanesa-alicia-rodriguez-homenajeada-congr... 27/03/2015
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CANT-GOBIERNO PESCA

Cantabria urgirá aprobación en junio del
Programa Operativo europeo de Pesca
27/03/2015 - 18:37 Noticias EFE

Tweet
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El Gobierno de Cantabria urgirá a las autoridades europeas a que aprueben en junio el Programa
Operativo de la Pesca para el periodo 2014-2020, que va a movilizar más de 6.200 euros diarios en
el sector cántabro y que considera como un instrumento "clave".
Así lo ha asegurado hoy la consejera de Pesca, Blanca Martínez, en la clausura del IV Congreso
Nacional de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que ha reunido a 400 profesionales
en Santander, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.
Martínez ha señalado la necesidad de que la Comisión Europea agilice la aprobación de ese
programa para "empezar así a materializar nuevas oportunidades de generación de riqueza y
empleo". "Desde Cantabria, os puedo garantizar que vamos a urgir a nuestras autoridades europeas
para que se cumplan los plazos y ese Programa reciba luz verde en junio", ha aseverado.
La consejera ha instado al Gobierno de España y a las comunidades autónomas a "echar el resto"
para que el Programa Operativo "no llegue más tarde", porque, según ha añadido, "no" se lo pueden
permitir, porque "es mucho lo que está en juego".
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"Habéis luchado todas muy duro para que ahora, encima, tengáis que soportar el peor marejote de
la burocracia. Las administraciones, todas, tenemos la obligación de no defraudar vuestras
expectativas", ha añadido.
Martínez considera "urgente" inyectar recursos para fortalecer el emprendimiento, la diversificación y
el fomento del liderazgo, para que, "más allá de las palabras", se pongan hechos "encima de la
mesa" para que la mujer se posicione como agente promotor del cambio que necesita el sector.
Además, ha abogado por "superar otros pulsos", como el avance en el reconocimiento de la
profesión, el promover la formación y el acceso a la información o ganar la batalla a las condiciones
laborales, entre otros.
Para los próximos años ha citado también como objetivo el "alcanzar la igualdad real", para lo que
ha señalado como "cómplices" a los hombres, ya que, según ha advertido, el futuro "sólo prenderá"
en la mar si se entiende "como un proyecto colectivo".

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150327/cantabria-urgira-aprobacion-junio-2904321.html
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En la clausura del Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero

Nota de prensa

Carlos Larrañaga subraya la importancia de
las mujeres en el sector pesquero como
promotoras de proyectos empresariales de
éxito
 Destaca su capacidad para generar riqueza y empleo en sus
respectivos territorios
 En el Congreso se ha presentado oficialmente el Plan para la
Igualdad de Género en el sector pesquero y acuícola 2015-2020
 Se han entregado los Reconocimientos al Emprendimiento de la
Mujer Pesquera, que han premiado seis iniciativas innovadoras
27 de marzo de 2015. El director general de Ordenación Pesquera del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Larrañaga,
ha resaltado la importancia de las mujeres en el sector pesquero, “como
promotoras de proyectos empresariales de éxito”. También ha destacado
“su capacidad para generar riqueza y empleo en sus respectivos
territorios”.
Así lo ha manifestado durante la clausura del 4º Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que inauguró ayer la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y ha
finalizado hoy en el Palacio de la Magdalena, en Santander.
Larrañaga, que ha estado acompañado por la Consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Blanca Martínez, ha
resaltado también la amplia participación en este Congreso con más de 300
personas. Un foro en el que las mujeres han tenido amplia representación, y
han participado en los distintos espacios de coloquio y debate.
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Allí han expuesto la importancia de asegurar el futuro de la pesca, para la
supervivencia de las distintas actividades y oficios tradicionalmente
desarrollados por mujeres.
En el marco de este encuentro, ha sido presentado oficialmente el Plan para
la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020,
documento elaborado por la Secretaría General de Pesca, a través de la Red,
en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades. Un Plan con el que se busca establecer un marco estratégico
de referencia, para paliar situaciones de discriminación y velar por el efectivo
cumplimiento del principio de Igualdad en este ámbito de actividad.
También se han entregado se han entregado los Reconocimientos al
Emprendimiento de la Mujer Pesquera, con los que se han premiado 6
iniciativas innovadoras femeninas en las distintas áreas de la actividad
pesquera.
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Así quedó patente durante el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero

Las mujeres, motores de crecimiento y referente de
emprendimiento y reinvención en el sector pesquero y acuícola
Ipac. - 30 de marzo de 2015

Tras dos días intensos, el viernes finalizaba en Santander la cuarta edición del Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero que clausuró el director general de Ordenación Pesquera
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Larrañaga, quien destacó la
importancia de las mujeres en el sector pesquero, “como promotoras de proyectos empresariales de
éxito”, así como “por su capacidad para generar riqueza y empleo en sus respectivos territorios”.
En este congreso, que se celebró bajo el lema “Las mujeres en el sector pesquero y acuícola: las
grandes protagonistas”, y al que acudieron más de 300 personas, en su mayoría mujeres, que
participaron en las distintas exposiciones así como en los espacios de coloquio y debate, ha quedado patente la importancia y necesidad de
asegurar el futuro de la pesca, para la supervivencia de las distintas actividades y oficios tradicionalmente desarrollados por mujeres.
Este papel de las mujeres en el sector ya fue puesto de manifiesto y subrayado especialmente por La ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el primer día del congreso, durante la inauguración, destacando el papel de las mujeres en esta
actividad “como motores de crecimiento y como referente de emprendimiento y reinvención, a través de su papel como dinamizadoras y
promotoras de la diversificación”. García Tejerina también quiso aprovechar la oportunidad para animar a las mujeres del sector “a continuar
avanzando, como lo han hecho hasta ahora, por el camino del emprendimiento y el liderazgo”. Un liderazgo que, añadía, “resulta
imprescindible para que el sector evolucione hacia una actividad plenamente igualitaria y equitativa”.
Isabel García Tejerina, también dejó constancia de que “el presente y el futuro de la actividad pesquera deben sustentarse en la igualdad y
en un mayor protagonismo de la mujer”. De lo contrario, ha añadido, “se estaría perdiendo la mitad del potencial productivo”. En este
sentido, y en el marco de dicho encuentro, se presentó oficialmente el Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola
2015-2020, documento elaborado por la Secretaría General de Pesca, a través de la Red, en colaboración con el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades. Un Plan con el que se busca establecer un marco estratégico de referencia, para paliar situaciones de
discriminación y velar por el efectivo cumplimiento del principio de Igualdad en este ámbito de actividad.
También se entregaron los Reconocimientos al Emprendimiento de la Mujer Pesquera, con los que se han premiado 6 iniciativas
innovadoras femeninas en las distintas áreas de la actividad pesquera.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/40212/las_mujeres_moto... 08/04/2015
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¿Cuánto vale mi coche? Tasación rápida y profesional
Pulpí - Sociedad
Diputación impulsa la participación de jóvenes de Pulpí en el concurso JACE 2015 en Málaga
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
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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
emprendimiento y dinamismo. Tras visibilizar casos exitosos de otras mujeres en Andalucía, éstas, a través de redes
contactos formales e informales, se apoyan sirviéndose unas a otras como expertas y mentoras. Además, se pone
manifiesto el gran poder de la cooperación y el trabajo de forma coordinada. Más información
www.emprendedoraspesca.org
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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

http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=31895
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La pesca emplea a más de 100.000 mujeres en Europa
Santander acogió los pasados días 26 y 27 de marzo el cuarto Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector
Pesquero
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Más de 100.000 mujeres se dedican actualmente en Europa al sector
pesquero y acuícola, incluidos todos los eslabones de la cadena. Son
datos que ha puesto sobre la mesa el cuarto Congreso de la Red
Española de Mujeres del Sector Pesquero, celebrado los pasados
días 26 y 27 de marzo en Santander.
El papel de la mujer a lo largo de la historia en el desarrollo de
diferentes oficios tradicionales, así como su contribución al auge y la
reinvención de las actividades pesqueras, centró este encuentro,
organizado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en
colaboración con la Conserjería de Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural del Gobierno de Cantabria.
La Plataforma Tecnológica de la Pesca y la Acuicultura participó
activamente en este congreso visibilizando el papel innovador de la
mujer en la pesca, con una ponencia en la que destacó la importancia
de la inversión en I+D+i para la potenciación del crecimiento y el
empleo en el sector. Incidió además en las líneas de financiación y los
programas de apoyo a las mujeres de la pesca.
TEMAS RELACIONADOS

Pesca (http://www.lavozdegalicia.es/temas/pesca)
Ministerio de Agricultura (http://www.lavozdegalicia.es/temas/ministerio-de-

agricultura)

MÁS NOTICIAS DE PESCA

Ofensiva de Galicia para desterrar de la
pesca el carné por puntos
(/noticia/maritima/2015/04/06/ofensivagalicia-desterrar-pesca-carnepuntos/0003_201504G6P22991.htm)
Agricultura araña en Francia más merluza y
rape y cuota de especies que no tenía
(/noticia/maritima/2015/04/02/agriculturaarana-francia-merluza-rape-cuota-especiestenia/0003_201504G2P32994.htm)
Instan a Bruselas a agilizar las ayudas para
la flota atunera comunitaria
(/noticia/maritima/2015/04/02/instanbruselas-agilizar-ayudas-flota-atuneracomunitaria/0003_201504G2P32993.htm)
El skrei impone a España su temporada
(/noticia/maritima/2015/03/29/skreiimpone-espanatemporada/0003_201503G29P38991.htm)
El cerco escenificará su indignación y
desesperación en los mítines del PP
(/noticia/maritima/2015/03/28/cerco-

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2015/04/06/pesca-emplea-100000-mujeres-europa/0003_201504G6P22994.htm
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Rumbo al 2020: el Eje 4 en la práctica
Los pasados días 2 y 3 de marzo se celebró en Bruselas
la Conferencia del denominada «Rumbo al 2020: el
desarrollo local participativo en las comunidades costeras», organizada por la Dirección General de
Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión
Europea en colaboración con la Red Europea de Zonas
de Pesca (FARNET). En ella participaron Grupos de Acción Local de Pesca y autoridades de gestión del FEP,
además de otros agentes, con el objetivo de reflexionar
sobre los logros alcanzados en el Eje 4 desde 2007 y de
estudiar los nuevos desafíos y oportunidades a los que
se enfrentan durante el período 2014-2020. El evento reunió a delegados de 27 países,
incluyendo a líderes políticos a nivel local, regional y nacional, así como a miembros del
Parlamento Europeo y representantes de la Presidencia del Consejo Europeo y de la
Comisión.
Inaugurado por el Sr. Karmenu Vella, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos
Marítimos y Pesca, y organizado con la colaboración de la Unidad de Apoyo FARNET,
la conferencia ofreció una oportunidad para presenciar de primera mano los resultados de 42 proyectos locales apoyados por el Eje 4 del Fondo Europeo Fondo de la Pesca (FEP).
Implementado por los 312 Grupos de Acción Local de Pesca (GALP), el Eje 4, durante
el período 2007-2014, apoyó más de 10 000 proyectos a nivel local. A través de una
exposición de proyectos y una serie de sesiones desarrolladas a través de grupos de trabajo temáticos, en los participaron representantes de colectivos de mujeres de la actividad pesquera, la conferencia "Navegando hacia 2020" estudió los logros y las enseñanzas extraídas de Eje 4 con el fin de informar sobre el desarrollo local en las zonas
costeras de Europa. En particular, se consideraron las nuevas oportunidades para los
GALP de trabajar en colaboración con otros actores con el fin de superar los retos y
aprovechar las oportunidades que presenta la reforma de la Política Pesquera Común, el crecimiento azul, el cambio climático y la urgencia de promover la creación de
empleo y la inclusión social en zonas costeras.
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En este encuentro fueron seleccionados 8 proyectos españoles para ser presentados como ejemplo de sostenibilidad de las comunidades pesqueras en la parte de exhibición
de Sailing Towards 2020, que constó de cuarenta stands. Dichos proyectos españoles,
reconocidos en esta Conferencia como referente de buenas prácticas, fueron:
•

Conservas Artesanas Curricán (apoyado
por el Grupo de Acción Costeira de Mariña –
Ortegal), que fue premiado como el mejor
proyecto Europeo en materia de valorización
de los productos de la pesca.

•

El portal de ventas online Loestamospescan-

do.com (del Grupo de Acción Costeira Costa da
Morte).
•

El proyecto catalán «Peix de llotja» (en castellano, «Pescado de la lonja de subastas», de
la Asociación de Cofradías de Pesca del Delta
del Ebro).

Representante de Conservas Artesanas
Curricán.

•

Las visitas al puerto pesquero de Vega de la Cofradía de pescadores
«Nuestra Señora de la Atalaya» (apoyado por el Grupo de Acción Costera CEDER Navia-Porcía).

•

La Ruta milenaria del atún, del Grupo de Desarrollo Pesquero CádizEstrecho.

•

El proyecto para la diversificación de la reparación de redes: accesorios
de pesca deportiva y tienda de productos artesanales, promovido por
Equipo de rederas A.T., C.B. con el apoyo del Grupo de Acción Costera de la Comarca de la Sidra.

•

El proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía, en el que
han participado los siete Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía.

•

El proyecto Empreamar para el asesoramiento y formación empresarial, promovido por el Grupo de Acción Costeira de Fisterra – Ría Muros – Noia.
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El Grupo de Acción Costeira GAC4 presentó en la Casa de
Galicia en Madrid el Programa MarGalaica Enseña dedicado
al turismo social
El Grupo de Acción Costeira GAC4 ha presentado en la Delegación de la Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia el Programa MarGalaica Enseña, dedicado al turismo
escolar, en un acto que tuvo lugar a mediados de marzo, en el que participaron la
subdirectora de Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Aurora de Blas Carbonero; la directora general de Desarrollo Pesquero
de la Xunta de Galicia, Susana Rodríguez Carballo, y la gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero de Fisterra, Ría de Muros-Noia (GAC4), Manuela Oviedo Hermida. Ponentes y asistentes fueron recibidos por el delegado de la Xunta de Galicia en Madrid,
José Ramón Ónega.

De izq. A dcha. Manuela Oviedo Hermida, Susana Rodríguez Carballo y Aurora de Blas Carbonero.

La presentación estaba dirigida a representantes de centros escolares y asociaciones de
padres de la Comunidad de Madrid con el fin de atraer público escolar de esta comunidad al litoral gallego. También había entre los asistentes representantes de agencias
de viajes.
13

“MarGalaica Enseña” es un proyecto de turismo escolar, de corte didáctico y turístico,
ligado a las actividades marineras y náuticas, con múltiples servicios en los que se combinan además la restauración y el alojamiento. Este programa pretende acercar al
público escolar a la experiencia e intercambio de vivencias con el mundo marino, la
pesca artesanal, el consumo responsable, la alimentación saludable y la sostenibilidad
medioambiental. Todo ello en un programa muy atractivo en el que se han ligado el
ocio y el aprendizaje desde un enfoque de trabajo de competencias similares a las de
los currículos escolares de cada grupo.
A partir de estos valores, el programa Mar Galaica Enseña, pionero en Galicia, intenta
acercar al público escolar –de educación infantil, primaria y secundaria- la oferta de
experiencias relacionadas con el mundo marino y la pesca artesanal que existe en la
franja litoral que abarca de Porto do Son a Fisterra y provocar en él un cambio de actitud en el respeto del medio marino y unos hábitos de consumo responsable de los
productos del mar. Se trata de un programa financiado con fondos públicos (FEP, MAGRAMA y Xunta de Galicia) que actúa a través de actividades culturales, medioambientales y deportivas.
MarGalaica, responsable del programa MarGalaica Enseña, es un club de turismo marinero creado para poner en valor las actividades económicas del sector del mar de
una manera accesible para el visitante, que trabaja con criterios de calidad en el servicio. Un Grupo de Acción Costeira, como en el que está enmarcado MarGalaica, es un
grupo de carácter supramunicipal y sin ánimo de lucro, formado por agentes públicos
y privados de la zona, con especial protagonismo de los pertenecientes al mundo pesquero. Su principal objetivo es fomentar el desarrollo local y el fortalecimiento de la
capacidad organizativa del sector pesquero, la estimulación de la innovación y una
diversificación para los profesionales del mar, buscando la continuidad y estabilidad
sostenible de este sector.
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El Plan de Promoción de las Mujeres del Medio Rural se
encuentra en tramitación para su aprobación.
El pasado 13 de marzo finalizó el proceso consulta y participación pública para el Plan
de Promoción de las Mujeres del Medio Rural, tras el cual el documento prosigue su
tramitación de cara a su próxima aprobación.
Elaborado en los últimos meses por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, este plan tiene como objetivo mejorar la inclusión socio-laboral y la participación económica de las mujeres del medio rural, y se enmarca en el Plan Estratégico
de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 del Gobierno.
Si bien las mujeres son determinantes en la vertebración territorial y social del medio
rural, y son el principal vector para la innovación y el emprendimiento, aún en la actualidad se mantienen en el campo escenarios de desigualdad entre mujeres y hombres en un grado mucho más acusado que en el medio urbano.
Para revertir esta situación y mejorar la inclusión socio-laboral y la participación económica de las mujeres del medio rural, se ha elaborado, de forma participativa, el
Plan de Promoción de las Mujeres del Medio Rural. Destaca, como novedad sin precedentes, que el Plan trata de integrar de forma armónica las acciones que en materia
de promoción de las mujeres del medio rural desarrollan las diferentes administraciones.
El desarrollo del Plan de Promoción de las Mujeres del Medio Rural ha partido de un
diagnóstico de situación, así como de los resultados de diferentes encuentros con asociaciones y colectivos vinculados a las mujeres del medio rural. Asimismo, en su elaboración han intervenido todos los Departamentos Ministeriales, a través de las unidades
de igualdad actuando como interlocutoras. Finalmente, han incluido acciones en el
plan siete Departamentos Ministeriales, si bien en cinco de ellos algunas de sus medidas
tienen contenido económico singularizado. La pretensión es tanto incorporar el principio de igualdad en acciones ya en curso en el medio rural, como desarrollar acciones
singulares con presupuesto propio.
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Naciones Unidas celebra el 8 de marzo “Día Internacional de
la Mujer” conmemorando la Declaración de Beijing
Coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la
Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW por sus siglas en
inglés) dedicó su quincuagésimo noveno período anual de sesiones a examinar y evaluar la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing celebrada en
1995, cuando se cumplen veinte años de su adopción en el marco de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer.
El periodo anual de sesiones tuvo lugar del 9 al 20 de marzo, en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York, y contó con la participación de representantes de diferentes
Estados, organizaciones de la sociedad civil, así como de otras entidades de las Naciones Unidas.
Durante las dos semanas de reuniones se organizaron diversas actividades y también
eventos paralelos, en los que se debatieron los progresos y dificultades en la aplicación
de la Declaración de Beijing y también se abordaron los desafíos actuales y las oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para
el desarrollo de la agenda post-2015.
Además de este destacado evento internacional, el 20º aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer se conmemoraba globalmente con la Campaña
Beijing+20, que ha tenido por lema: Empoderando a las Mujeres, Empoderando a
la Humanidad.
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Noticia clasificada en: Castellón

La Diputación conmemora el Día de la Mujer promoviendo la igualdad de oportunidades entre las
emprendedoras, ayudándoles a superar sus dificultades para que el emprendimiento se consolide como una
una de las principales vías de creación de empleo femenino, sobre todo en el ámbito rural.

El diputado de Promoción Económica, Vicent Sales, ha hecho hincapié en la presentación de
esta iniciativa en que "sendos talleres se centran en cuestiones que nuestros profesionales,
en permanente contacto con las empresarias y emprendedoras de la provincia, han
detectado como necesarios y oportunos. Por lo tanto, nos centramos en proporcionarles
mejor formación en aquéllo que necesitan para consolidar sus negocios y generar empleo.

El primero de los talleres se centra en fomentar el modelo de liderazgo femenino, y el
segundo de ellos en acercar las nuevas tecnologías de la información a las distintas
actividades profesionales que desarrollan como oportunidad para mejorar la conciliación y la
competitividad de sus negocios. La acogida de todos los talleres ha sido muy buena, son 45
mujeres las que están participando, procedentes de Albocàsser, Almassora, Benicàssim,
http://castellondiario.com/not/36685/la-diputacion-promueve-el-emprendimiento-de-las-mujeres-y-la-ig... 11/03/2015
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Cabanes, Cálig, Culla, Morella, Vall d´Alba, Vilafamés, Vilar de Canes, Les Useres y
Segorbe".

Además, de la participación en estas actividades los técnicos de la Diputación recaban las
inquietudes de las empresarias para diseñar futuras acciones que el programa 'Emprender y
Dirigir en Femenino' implementará durante todo el año. En 2014 fueron 75 mujeres de la
provincia las que participaron en todo el programa.

Entre los objetivos de esta iniciativa, está el de respaldar el emprendimiento como fuente de
creación de empleo entre las mujeres de Castellón, reducir a la mínima expresión las
incertidumbres y dificultades que se puedan encontrar ante la creación de su empresa y
reivindicar el fundamental papel de la mujer emprendedora y empresaria en la mejora de la
realidad social y económica de la provincia de Castellón.
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Más mujeres en el poder, más beneficios para todas y todos

Dilma Rousseff inicio el 1 de enero su segundo gobierno consecutivo en Brasil. Foto: O Globo de Brasil/ GDA.
Marianela Jarroud. Santiago (IPS) · 2 de marzo de 2015 09:01

La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es altamente rentable y su rol en el diseño y aplicación de las
políticas públicas impacta favorablemente en la vida de las personas, aseguraron en la capital de Chile lideresas y expertas procedentes de
todos los continentes.
"No es un problema de hombres contra mujeres, pero hay evidencia de que cuando hay más mujeres en espacios de decisión, hay más
posibilidades y hay resultados que muestran que las políticas benefician mucho más a las familias, a las mujeres y a la sociedad en general",
afirmó a IPS la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima.
Por ejemplo, añadió la lideresa, "cuando las mujeres están en el parlamento, promueven mucho más legislación a favor de las mujeres;
cuando hay suficiente representación de mujeres en los parlamentos, hay derechos de los niños que son cuidados, y cuando están las
mujeres en niveles de poder, hablan también por los derechos y las necesidades de las comunidades, porque están más cerca de la vivencia de
sus necesidades".
Byanyima, de nacionalidad ugandesa, es una de las más de 60 mujeres de gobierno y lideresas que se reunieron en Santiago el viernes 27 y
este sábado 28, para participar en la reunión internacional de alto nivel "Las mujeres en el poder y la toma de decisiones:
construyendo un mundo diferente", organizada por ONU Mujeres y el gobierno de Chile.
El encuentro fue encabezado por la presidenta chilena Michelle Bachelet, quien fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (20102013), y su sucesora, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka. También participó en su inauguración el secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
La reunión abrió las actividades por los 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en la capital china en
septiembre de 1995, en la que 189 gobiernos suscribieron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que impulsó un paquete de
medidas a favor de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Dos décadas después, las y los defensores de los derechos de las humanas reconocen avances, pero más lentos y limitados de los
comprometidos en aquel plan de acción.
En el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones, la representación se mantiene escasa.
En 1995, las mujeres representaban 11,3 por ciento de los legisladores en el mundo y solo los parlamentos de Dinamarca, Finlandia, Holanda,
Noruega y Suecia tenían más de 30 por ciento de mujeres en sus curules. Además, solo tres mujeres eran jefas de Estado y siete eran jefas de
gobierno.
Ahora, las mujeres representan 21,9 por ciento de todos los parlamentarios, y 39 cámaras de diputados del mundo cuentan con al
menos 30 por ciento de mujeres. Además, 10 mujeres son jefas de Estado y 15 de gobierno.

En América Latina y el Caribe una de cada cuatro integrantes del Poder Legislativo es mujer, y en los últimos 23 años, seis mujeres
conquistaron la Presidencia de sus países mediante elecciones, cuatro de ellas la última década, de las que tres resultaron reelectas.

http://www.elcomercio.com/actualidad/mujeres-genero-igualdad-onu-politicas.html
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Actualmente, Bachelet gobierna Chile por segunda vez desde marzo de 2014, tras hacerlo en el cuatrienio 2006-2010. En Brasil, Dilma
Rousseff inicio el 1 de enero su segundo gobierno consecutivo y en Argentina, Cristina Fernández, preside el país desde 2007, tras ser
reelecta en 2011.

En la cumbre sobre Mujeres y Poder estuvieron presentes mandatarias, como la presidenta de Lituania Dalia Grybauskaité y la
viceprimera ministra de Croacia, Vesna Pusic, junto con varias vicepresidentas y un grupo de ministras de todo el mundo.
Junto a los logros, se aseguró durante diferentes intervenciones, persisten múltiples barreras tanto políticas, como culturales, sociales y
económicas para el acceso de las mujeres a cargos de poder.
Además, "todavía hay países que no han avanzado y no hay progreso", advirtió Byanyima, de Oxfam, una de las mayores organizaciones
humanitarias del mundo.

La peruana Tarcila Rivera, periodista y activista por los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de las mujeres, afirmó a IPS que
en el balance de las últimas dos décadas "debe quedar claro que hemos avanzando disminuyendo sólo algunas brechas".
Para Rivera, fundadora del Centro de Culturas Indígenas de Perú, hay diferencias en los avances registrados para las mujeres indígenas y las
no indígenas. Además, persisten las brechas en educación, participación, violencia y acceso económico.
De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una de cada dos mujeres de la
región está fuera del mercado laboral y una de cada tres no dispone de ingresos propios, mientras solo uno de cada 10 hombres se
encuentra en la misma condición.
Otro estudio de la Cepal concluyó que, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres al empleo, la pobreza disminuiría entre uno y
14 puntos porcentuales en los países latinoamericanos.
"En el mundo ya contamos con pruebas suficientes que muestran los efectos positivos del liderazgo de las mujeres", afirmó MlamboNgcuka, quien antes de dirigir ONU Mujeres fue también la primera vicepresidenta que tuvo Sudáfrica (2005-2008).
"Ellas han erigido y administrado eficazmente países y ciudades, economías e instituciones extraordinarias", agregó.
Pero Mlambo-Ngcuka alertó que "puede existir una resistencia manifiesta y otra sutil al liderazgo de las mujeres", por lo que llamó a tener
más valor y decisión "para que el cambio ocurra".
Contó que durante un encuentro con representantes de la sociedad civil chilena, el jueves 26, uso como referencia una mujer embarazada,
que dará a luz en seis semanas.
"Recordé a todas las personas presentes que su hija, que está a punto de nacer, tendrá 50 años antes de que el mundo le conceda la igualdad
de oportunidades políticas y que esa bebé tendrá 80 años antes de gozar de igualdad de oportunidades económicas", de seguir al ritmo
actual el proceso de avance de la paridad de género, señaló.
A juicio de las lideresas y especialistas congregadas en Santiago, el cambio no puede seguir recayendo fundamentalmente en las
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la sociedad civil. Se requiere la acción de las autoridades y de los
poderosos, hombres y mujeres.

"Las herederas de Beijing son herederas de voces que nos interpelan y nos piden que pongamos la igualdad en la agenda política", coincidió la
mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
"Después de 20 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, las mujeres sabemos qué se necesita para alcanzar la
igualdad de género. Ahora es tiempo de actuar", alentó.
TAGS : MUJERES · MUNDO · LATINOAMÉRICA · BENEFICIOS · LEGISLACIÓN · IGUALDAD DE GÉNERO · ONU · TEMAS DEL MUNDO
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Andalucía expone en Bruselas la
diversidad de proyectos de los
grupos de desarrollo pesquero para
dinamizar municipios
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural participa, junto a
los representantes de los GDP, en la Conferencia 'Sailing Towards 2020'
EUROPA PRESS. 03.03.2015

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha participado, junto a los
representantes de los siete Grupos de Desarrollo Pesqueros (GPD) andaluces, en la
Conferencia Sailing Towards 2020, que organizan la Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea y la red Europea de Zonas de Pesca
(Farnet).
Durante el encuentro, que se ha celebrado en Bruselas
los días 2 y 3 de marzo, Andalucía ha puesto en valor la
diversidad de proyectos que llevan a cabo estas entidades
para dinamizar y promover los municipios y comunidades
costeras. Según ha destacado la directora de Pesca y
Acuicultura, Margarita Pérez, estas actuaciones,
financiadas por el Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca
(FEP), "constituyen una herramienta muy útil para brindar
apoyo a múltiples proyectos de desarrollo local
participativo en nuestros territorios".
Ampliar foto

Asimismo, ha recalcado una serie de retos que deben
acometer los GDP para el nuevo marco del Fondo
Europeo y Marítimo de la Pesca (FEMP), como "la adaptación a los cambios
introducidos en la nueva política pesquera comunitaria, responder al potencial de
innovación de nuestras zonas costeras, la necesidad de crear empleo y luchar contra la
inseguridad laboral, especialmente en el caso de los jóvenes y de las mujeres del
sector pesquero".
Pérez ha trasladado también que el FEMP abre una serie de oportunidades para que
estos grupos creen "estrategias más específicas, más innovadoras y mejor integradas y
que tengan sus raíces en los municipios de su ámbito de actuación para dar respuesta
concreta a las circunstancias de cada uno de ellos".
El objetivo de este encuentro es poner en común los logros alcanzados en el Eje 4 del
Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 2007-2013 y estudiar nuevos desafíos y
oportunidades para el nuevo marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
2014-2020.
Los grupo de desarrollo pesquero en andalucía
Los siete grupos de desarrollo pesquero andaluces llevan a cabo en estrategias de
desarrollo y diversificación de las zonas de pesca, contando para ello con una
asignación presupuestaria de 24 millones de euros en el marco 2007-2013. El 75 por
ciento de estos fondos están cofinanciados a través del Fondo Europeo de la Pesca
(FEP).
Hasta el momento, han seleccionado y apoyado la realización de cerca de 200
proyectos, en su mayoría de carácter productivo, que han contribuido a la creación y
consolidación de cerca de 1.000 empleos en Andalucía.
Entre éstos se encuentran principalmente inversiones relacionadas con la
comercialización de los productos locales, proyectos de restauración, nuevas empresas
de servicios, proyectos vinculados al turismo marinero y pesquero, así como proyectos
de interés colectivo, relacionados con patrimonio cultural, medioambiental, entre otros.
A través de estas actuaciones, estas entidades impulsan la generación de nuevas
actividades productivas, empleos y proyectos que mejoren la calidad de vida de la
gente que vive en las zonas dependientes de la pesca. En ellos participan entidades
públicas y privadas con presencia en la zona, entre las que figuran representantes del
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sector extractivo, como son las cofradías de pescadores, asociaciones de armadores,
asociaciones de empresarios del sector de la acuicultura, administraciones locales y
otras entidades asociativas.
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Los proyectos de los GAC bergantiñanos son ejemplo
europeo de sostenibilidad pesquera
redacción carballo | 03 de Marzo de 2015
La Unión
Europea
ha

Alumnos y autoridades posan delante del faro de Fisterra tras la clausura ayer del curso
seleccionado los proyectos de los dos Grupos de Acción Costeira (GAC) de la zona para ser expuestos como
ejemplo de sostenibilidad de las comunidades pesqueras.
La Unión Europea ha seleccionado los proyectos de los dos Grupos de Acción Costeira (GAC) de la zona para ser
expuestos como ejemplo de sostenibilidad de las comunidades pesqueras. Así, se pueden ver en el área de
exhibición de la conferencia Sailing Towards 2020, que comenzó ayer en Bruselas y se prolongará hasta hoy,
organizada por la Dirección general de Asuntos Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea (DG MARE).
Los proyectos seleccionados son “Lo estamos pescando”, del GAC-3 (Costa da Morte) y “Empreamar, del GAC-4
(Seo de Fisterra-Ría de Muros-Noia). “Lo estamos pescando” consiste en una plataforma de venta virtual ideada por
pescadores y productores de marisco de las cofradías locales para diversificar su clientela, aportar valor añadido al
pescado y marisco gallego y acortar la cadena de distribución de los productos pesqueros locales. Por su parte,
“Empreamar” es una acción en la que profesionales y expertos guían a los alumnos para formarlos como
emprendedores y desarrollar una idea de negocio relacionada con el mundo del mar. Esta iniciativa está orientada al
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en el área del GAC-4.
Los dos proyectos seleccionados, junto a un tercero del GAC 1 (A Mariña-Ortegal) están presentes en la parte de
exhibición de Sailing Towards 2020, que consta de cuarenta stands. Del total de proyectos, ocho son de España,
incluyendo los tres gallegos. Esta iniciativa se realizó con la colaboración de Farnet, entidad de la Comisión
Europea que asesora en la implementación de las medidas europeas para el desarrollo sostenible de las áreas
costeras. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, asistió ayer en Bruselas a este
http://www.elidealgallego.com/content/print/proyectos-gac-bergantinanos-son-ejemplo-europeo-sosteni... 26/03/2015
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evento en el que también estuvieron presentes los gerentes de los siete GACs y representantes de las cofradías
gallegas.
El objetivo de esta conferencia es exponer lo aprendido y los éxitos de implementación del eje 4 del Fondo Europeo
de la Pesca, que hace referencia al desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Para ello, a lo largo de sus dos días
de duración, la conferencia se distribuye en dos bloques: uno de relatorios y de foro y otro de exhibición. Ayer, en
el bloque de relatorios participó el comisario europeo de Pesca , Karmenu Vella, y hoy se hablará de los retos que
las comunidades costeras tendrán que afrontar en el futuro inmediato, como por ejemplo, el impacto de la reforma
de la Política Pesquera Común, el cambio climático o la creación de empleo, entre otros. La clausura de la
conferencia contará hoy con la participación de la directora general de la DG MARE, Lowri Evans.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/proyectos-gac-bergantinanosson-ejemplo-europeo-sostenibilidad-pesquera/20150302223609231671.html
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Tres proyectos gallegos, ejemplo de sostenibilidad en Europa
Bruselas elige una conservera artesanal, una plataforma de venta y un taller de emprendedores
la voz 03/03/2015 05:0003 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
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Empresa de conservas artesanalesXAIME RAMALLAL (/FIRMAS/XAIME-FERNANDEZ-RAMALLAL)
Currican.
Bruselas celebra la fiesta de los denominados GAC (grupos de acción
costeira) con la conferencia de alto nivel Sailing Towards 2020
0
(Navegando hacia el 2020), organizada por la Dirección General de
Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG Mare). El
encuentro servirá para exponer los pasos dados hacia la consecución del
objetivo con el que está pensado el eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca;
0
esto es, dinamizar las zonas pesqueras, contribuir al desarrollo sostenible
y mejorar la calidad de vida de los municipios pesqueros. En el foro se
exhiben proyectos de toda la Red Europea de Zonas de Pesca (Farnet),
1
que agrupa a más de 300 GAC de toda Europa. De todas esas iniciativas,
Bruselas ha seleccionado tres que llevan cuño gallego como ejemplo de
sostenibilidad de las comunidades pesqueras. Estas son las tres
0
iniciativas.




+



A Mariña-Ortegal
Conservas Curricán. Enmarcado en el GAC 1, de la zona de A Mariña Ortegal,
Conservas Curricán es uno de esos proyectos que dinamizan las áreas costeras. Es
una empresa de nueva creación a la que dieron vida tres mujeres mayores de 45
años. Consiste en un obrador de elaboración artesanal de bonito del norte y es una
idea que surge de la experiencia de las promotoras en la elaboración de conservas
artesanales. De hecho, el nombre de la compañía alude al arte tradicional y
sostenible con el que captura el bonito la flota mariñana.
Costa da Morte
«Lo estamos pescando». Del GAC 3, que incluye a los municipios de la Costa da
Morte, se exhibe en Bruselas el proyecto Lo estamos pescando. Consiste en una
plataforma de venta virtual ideada por pescadores y productores de marisco de las
cofradías locales para diversificar su clientela, aportar valor añadido al producto
gallego y acortar la cadena de distribución de los productos pesqueros locales.
Fisterra-Muros-Noia
«Empreamar». El GAC 4, que engloba el área comprendida desde Fisterra y la ría
de Muros-Noia, concurre en la exhibición con Empreamar, una acción en la que los
profesionales y expertos guían a los alumnos para formarlos como emprendedores y
desarrollar una idea de negocio relacionada con el mundo del mar, siempre con la
vista puesta en el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos del territorio
comprendido en este GAC. Con tres de la comunidad autónoma entre los proyectos
elegidos, no es de extrañar que entre los pasillos de la exposición se escuche
acento gallego. Han viajado a Bruselas desde la directora xeral de
Desenvolvemento pesqueiro y los gerentes de los siete grupos de acción costera
que existen en Galicia, así como representantes de las federaciones de cofradías de
Galicia.
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La conferencia Sailing Towards 2020 será clausurada hoy por la directora general
de la DG Mare, Lowri Evans, después de que ayer fuese el comisario de Pesca,
Karmenu Vella, el que expusiera en el foro los retos que las comunidades costeras
tendrán que afrontar en el futuro inmediato, como la creación de empleo o el cambio
climático.
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Las mariscadoras se suman a la campaña
contra el botiquín en la pesca artesanal
Redacción | A Coruña

04.03.2015 | 01:06

La Asociación Galega de Mariscadoras y Mariscadores (Agamar) se suma a las cofradías y al resto de
sectores que solicitaron que se suprima la obligatoriedad de llevar a bordo un botiquín de emergencias
tipo C.
El colectivo que preside Natalia Laíño remitió una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que
la asociación afirma que sí es razonable que los barcos que se dedican a la pesca de altura lleven
botiquín, pero que es exagerado, sin embargo, en el caso de aquellos marineros que faenan a pocas
millas de la costa y en muchas ocasiones en grupo.
Agamar pide además que, mientras no se proceda a la regulación definitiva de esta medida -respaldada
por el Instituto Social de la Marina-, que califica de absurda, se prorrogue de forma provisional la
autorización de navegación de los buques y se suspendan las revisiones y reposición de los fármacos,
también de carácter cautelar.
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El Museo Massó larga las redes
Este fin de semana inaugura una muestra relacionada con el trabajo de las redeiras
D.g.p. | Bueu

05.03.2015 | 02:54

El Concello de Bueu y el Centro de Información ás Mulleres
(CIM) dedican este año la Gala da Igualdade al colectivo de
las rederas. Aprovechando este reconocimiento el Museo
Massó se suma a los actos con una exposición vinculada al
trabajo de las rederas o atadeiras.

La programación municipal vinculada al Día
Internacional de la Mujer se complementará con
una exposición que se promueve desde el Museo
Massó y con las rederas como protagonistas.
Será el homenaje del museo marinero al trabajo
de este colectivo, sin el cual los barcos no podrían
salir a pescar y regresar a puerto con sus
bodegas llenas. Las estrellas de esta muestra
serán dos "centenarias": una red del arte del xeito
y una rapeta, que se expondrán junto a otros
objetos procedentes del antiguo atadero de redes
de los Massó.

La exposición incluirá dos redes "centenarias" donadas al Museo
Massó. // Gonzalo Núñez

Esta exposición se montará en la sala multiusos de la planta superior del Museo Massó y entre los
fondos que se expondrán habrá utensilios de trabajo, muestrarios del hilo que compraban los Massó y
que procedía de Estados Unidos y Japón, catálogos, publicidad, correspondencia y fotos antiguas. Todo
ello relacionado con la fabricación de las redes y algunas de estas piezas ya formaban parte de la
colección del museo antiguo, una prueba de la importancia que le daban los empresarios a este trabajo.
Probablemente lo que más llamará la atención de los visitantes son las dos redes que formarán parte del
recorrido, ambas donaciones de particulares. La primera es una rapeta de un marinero de Vigo que la
utilizaba para pescar en la zona de Samil y que fue donada al museo por un nieto. La segunda es un
aparejo del xeito y perteneció a un vecino de la zona de Aguete. "Las dos están fabricadas en algodón y
tienen más de 100 años", explica la directora del Museo Massó, Covadonga López de Prado.
Por otro lado, la Consellería de Cultura ya ha confirmado el presupuesto del museo para este ejercicio y
que habrá fondos para poder organizar una nueva exposición de larga duración. Se trata de una gran
muestra relacionada con la caza de la ballena y la industria ballenera en Galicia. Los comisarios que se
encargarán de ponerla en marcha serán la propia directora del museo buenense y Álex Aguilar, un
biólogo catalán que en los años previos a la moratoria se encargaba de trasladar los datos de capturas al
Ministerio de Pesca y a la Comisión Ballenera Internacional. Desde hace años es director del Instituto de
Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona y el año pasado publicó el extenso libro
"Chimán. La pesca ballenera moderna en la Península Ibérica".
La previsión es que la exposición se pueda inaugurar en verano, aprovechando la temporada de mayor
número de visitantes al Museo Massó.
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La almeja fina muere de estrés
Las mariscadoras arousanas han detectado que el más delicado de los bivalvos que se cultivan en la ría no supera el período de desove
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Con la lengua fuera. Hace un año, de los bancosMARTINA MISER (/FIRMAS/MARTINA-MISER)
marisqueros emanaba un ligero y punzante «cheiro a podre». Procedía de las decenas de
almejas muertas que en ellos se hallaban, víctimas de las intensas lluvias que marcaron los
primeros compases del 2014. Ahora, el problema es otro.
Es la reina de las almejas de la ría. La más delicada pero, también, la que
alcanza mejores precios en lonja. Pero la fina no está atravesando sus
0
mejores momentos. Desde hace unos meses, las mariscadoras de
cofradías como las de A Illa o Vilanova observan con preocupación que
este recurso también se muere. «As que teñen un tamaño de mediano
para arriba están todas coa boca aberta, mortas», explicaba desde A Illa
0
Sita Castro.




+

Es cierto que esta es una especie delicada, particularmente sensible a las
alteraciones del medio. Por eso, cuando el pasado verano las
mariscadoras comenzaron a encontrarse con que buena parte de la
cosecha estaba dañada y debilitada, asumieron que se debía «ao calor». Esa fue
también la explicación que le dieron algunos de los biólogos a los que consultaron.
«Pero agora, calor non vai», razonaba la presidenta de las mariscadoras de
Vilanova.
0

Lo cierto es que, pese a lo crudo del invierno, la fina sigue muriéndose. Lo hace
cuando ha alcanzado ya un buen tamaño. «A que máis morre é a grande», señalan
las mariscadoras vilanovesas. Eso tiene una explicación, dicen desde A Illa. «Polo
que nos explicaron os biólogos, parece ser que despois de desovar, a ameixa
estrésase e morre», indicaba la responsable del marisqueo a pie isleño. Se trata,
según apuntan algunos biólogos consultados, de «estrés reproductivo», una
situación derivada del consumo de energía que implica el desove y que, aliñada con
otros problemas, podría estar ocasionando las elevadas mortandades de almeja fina
que se están registrando en la ría de Arousa. Y no solo en esta. La cofradía de
Pontevedra denunció la semana pasada un problema similar en los bancos de
Combarro y Campelo. Fuentes del sector consultadas en esa zona creen que la
explicación a lo que está sucediendo es el corto ciclo de vida de esta especie.

«Parece que o berberecho quere
deixarse ver», dicen desde A Illa
El retroceso de la almeja fina es un problema más de los que arrastra el sector del
mar arousano. Por desgracia, la merma productiva no es una novedad para las
mariscadoras de la ría, que han visto como el berberecho desaparecía, primero, y
como la almeja babosa también empezaba a escasear.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/a-illa-de-arousa/2015/03/05/almeja-fina-muere-estres/0003... 11/03/2015
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En el caso del berberecho, algunas mujeres aún guardan algún tipo de esperanza.
«Parece que quere deixarse ver. Algunha cría hai, a ver se non colle o mal que o
mata», explica la isleña Sita Castro. Todo dependerá de si la marteilia ha dejado de
tener incidencia en la ría o, en su defecto, si el bivalvo ha logrado acostumbrarse a
ese agente, hasta ahora mortal.
«Polo menos, no caso do berberecho sabemos que é o que lle pasa, por que
morre», sentenciaba la responsable de las mariscadoras de Vilanova, Mari Carmen
Martínez. A fin de cuentas, conocer a ciencia cierta la enfermedad es el primer paso
para poder ponerle remedio.
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La central Polbo de Lonxa intenta salir a flote vendiendo
cefalópodo congelado
Los promotores llegaron a un acuerdo con una cooperativa para distribuir el producto
ribeira la voz 05/03/2015 05:1505 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:15 h.











1
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El año pasado, con el impulso del Grupo de Acción Costeira 4 Seo de
Fisterra e Ría de Muros-Noia, cinco cofradías lograron poner en marcha
0
una central de ventas, que se bautizó como Polbo de Lonxa. La idea
estaba clara: comercializar de forma conjunta el cefalópodo para mejorar
los precios en origen y asegurarse compradores. Las cosas fueron bien
durante un tiempo pero, tal y como explican desde la propia plataforma,
0
en verano surgieron problemas y dejó de venderse producto a través de
este canal. Ahora, se busca «salvar a central», en palabras de Daniel
Formoso, patrón mayor de Muros y presidente del GAC 4. El caso es que
0
se llegó a un acuerdo con una cooperativa, Pulponor, para que
distribuyan de forma exclusiva cefalópodo congelado con la marca Polbo de Lonxa.




+

Esta nueva iniciativa fue presentada el sábado en Madrid, entre otras personas, por
la gerente del GAC 4, Manuela Oviedo. Al parecer, los restauradores que acudieron
al acto mostraron gran interés ante la posibilidad de disponer en sus locales de
pulpo con marca propia mediante una etiqueta que garantice la procedencia gallega
y su trazabilidad.
Ayer, Daniel Formoso, insistía en que esta es una iniciativa importante para «reflotar
a central, xa que doutra maneira non se estaba vendendo polbo». Formoso hablaba
así desde Bruselas, una ciudad a la que, precisamente, viajó para participar en un
foro donde se está hablando de los proyectos llevados a cabo por los grupos de
acción costera.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2015/03/05/central-polbo-lonxa-intenta-salir-flote... 11/03/2015
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Susana Díaz que ha reducido el presupuesto de pesca en Andalucía en 2015,
en un 54%
Add to Flipboard Magazine. Tweet
Crespo señala que “el PP apuesta por el impulso de los sectores productivos como generadores de empleo”

La candidata nº 1 al Parlamento Andaluz por Almería, Carmen Crespo ha señalado hoy que cerca de 1.200 almerienses se
beneficiarán directamente de los 140,5 millones de euros del Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca para el periodo 20142020 que el Gobierno ha negociado para Andalucía, una buena noticia para los pescadores a los que anima a “aprovechar al
máximo la totalidad del nuevo Fondo Marítimo de Pesca”.

Crespo señala que es fundamental para el sector que esté arropado por todas las administraciones. En este sentido destaca
el “firme compromiso” del Gobierno de España con los pescadores almerienses y andaluces, y lamenta la “escasa
sensibilidad” del gobierno de Susana Díaz, que el año pasado redujo un 54% el presupuesto en materia de pesca, a pesar de
ser uno de los sectores productivos más importantes de Andalucía.

Además, la candidata popular señala que tenemos unas costas ricas, un clima excepcional, unas infraestructuras portuarias
importantes, una flota adaptada a nuestros caladeros y unos profesionales reconocidos fuera y dentro de España, y por todo
ello, pero “sobre todo por los pescadores, tenemos que seguir apostando por uno de los sectores productivos que genera un
gran número de empleos, directos e indirectos, que dependen de la pesca”.

“En la provincia de Almería, según datos del Instituto Social de la Marina, hay un total de 1.191 personas afiliadas al Régimen
Especial del Mar (REM), de las que 42 son mujeres, y desde el PP vamos a seguir apostando por estos profesionales y por un
sector que tiene mucho presente y futuro”, manifiesta.

Carmen Crespo destaca el compromiso de Juanma Moreno con el sector pesquero y señala que si el 22-M se convierte en el
próximo presidente de la Junta “pondrá la Administración pesquera andaluza al servicio del sector pesquero; buscará
soluciones junto al sector para abaratar el coste o precios de los combustibles; controlará las condiciones de entrada de
productos procedentes de otros países en nuestros mercados para acabar con la competencia desleal; posibilitará la
regulación del sector pesquero auxiliar para adaptarlo al sector extractivo; apostará por el establecimiento de seguros en el
ámbito de la pesca; aprobará reducciones y bonificaciones de las tasas portuarias, principalmente dirigidas al sector pesquero
auxiliar; apoyará la diversificación de la economía de las zonas pesqueras e impulsará la participación de la mujer en el sector
pesquero; además, impulsará la acuicultura como medida para el mantenimiento de puestos de trabajo, así como campaña
publicitarias que incidan en el valor añadido de nuestros productos pesqueros y en la mayor calidad de los mismos; y
gestionará los Fondos Europeos de la Pesca de manera eficaz y segura”.

Finalmente, Carmen Crespo señala que para el PP-A es prioritario el “impulso a los sectores productivos”, entre ellos, la
pesca, porque son los que “más empleo generan”, y como ya hemos afirmado en muchas ocasiones “el empleo es la mejor
política social para luchar contra la crisis y seguir avanzando por la senda del crecimiento que ya hemos comenzado gracias a
las reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, y al esfuerzo de todos”.
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Casi la mitad de las mariscadoras a pie de Arousa norte están
de baja
Las cofradías de Rianxo, A Pobra y Cabo suelen registrar picos muy elevados de productoras enfermas; actualmente, el caso boirense es el más exagerado
maría hermida (/firmas/maria-hermida)ribeira / la voz, 06/03/2015 05:0506 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:05 h.











5
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Y los ilegales, mientras tanto, siguen en los arenales. Aunque en BoiroCARMELA QUEIJEIRO
ahora hay vigilancia permanente, no falta quien faene ilegalmente. Ayer, el coche de la cofradía
controlaba a una persona en Barraña. Productores voluntarios salen a hacer rondas a diario para
intentar frenarlos.
En las cofradías de Arousa norte con marisqueo a pie -Rianxo, Boiro y A
Pobra- que haya un elevado número de productores de baja médica no
0
suena raro. Suele suceder a veces, sobre todo en invierno, que es
cuando el trabajo se presenta en condiciones más duras. Pero de un
tiempo a esta parte, coincidiendo con un período de enormes dificultades
para coger los topes por la falta de recursos, las ausencias se hacen más
0
evidentes. De los datos aportados ayer por los pósitos se deduce que
alrededor del 45% de las mariscadoras a pie están enfermas. En
números absolutos eso significa que de las cerca de 450 personas que
0
tienen permex para trabajar en este sector en los arenales boirenses,
rianxeiros y pobrenses solamente lo hacen realmente unas 250.
La situación no es idéntica en todos los pósitos. En Rianxo, fuentes de la cofradía
indicaban que estos últimos días están yendo a mariscar unas 80 mujeres de las
143 que conforman el sector de a pie. Las ausencias por enfermedad coinciden en
el tiempo con un muy mal momento productivo. «A verdade é que non estamos
collendo os topes, e iso que os temos moi pequenos. Os furtivos lévannos todo,
incluso a cría que temos e que non da a talla comercial estana collendo», reconoce
Arancha Abuín, presidenta de las productoras.
Incluso más del 50%
Desde Boiro, Charo Vázquez habla en una línea similar:
«Algo pasa nas praias, case non hai marisco»,
indica. En el caso crucense, de las 184 mariscadoras, solamente están yendo a
trabajar unas 80. Es decir, menos de la mitad incluso. ¿Y en A Pobra? Están
ausentes por enfermedad el 30% de las personas con permex a pie, de 120 faltan a
su trabajo unas 35 profesionales.
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Ni mu
Los responsables de las cofradías guardan silencio sobre la cantidad de baja que
acumulan sus asociados del sector del marisqueo a pie. Y hacen bien. Otra cosa es
que la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no tenga que mirar si es
lógico que la mitad del sector de a pie en Arousa norte esté de baja. Y que casi
siempre esto ocurra en invierno y cuando no hay marisco.

Los productores a flote rianxeiros
vigilarán también por tierra ante el
avance de los furtivos
Los productores a flote de Rianxo van a vigilar las playas, es decir, controlarán a los
furtivos por tierra. Se tomó esta decisión ante la peliaguda situación de los arenales.
«Os ilegais están traballando todos os días, levando cría e todo. Estannos vindo ata
de Noia, así que temos que facer forza tanto o sector de a pé como o de a flote para
romper con isto, senón imos moi mal», señaló el patrón mayor, Miguel Iglesias.
Luego, indicó que en los planes de explotación ya se estipuló que era obligatorio
hacer vigilancias y que se tomarán medidas contra los productores que no acudan a
realizar las rondas.
La intención es vigilar tanto de día como de noche. Eso mismo, pero sin carácter
obligatorio, solo con voluntarios, se hace también en Cabo. La patrona mayor,
Raquel Souto, intentó implicar a todo el sector de a pie en las rondas pero no tuvo
éxito.
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Sólo un 23,3 % de los trabajadores
ocupados del sector primario son mujeres
■ La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) denuncia la “especial discriminación
que sufren las mujeres de nuestros pueblos”, que suponen más del 20% de la población española.
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Frente a un 76,7 % de hombres, sólo el 23,3% de los trabajadores ocupados en agricultura,
ganadería o pesca son mujeres. Son datos que revela la última encuesta de población activa (EPA)
y que, a juicio de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), dejan patente ”la
especial discriminación que sufren las mujeres de nuestros pueblos, que suponen más del 20% de
la población española”.
La denuncia de Fademur coincide con la celebración del Día Internacional de las Mujeres, una
jornada en la que tienen lugar manifestaciones en todas las capitales. En Almería, y convocada por
la Plataforma Feminista de Almería, la movilización ha salido de la Puerta Purchena de la capital.
En relación a la discriminación de la mujer, Fademur ha recordado que el 90% de los municipios de
España está en el medio rural, donde residen el 20,23% de la población femenina y el 21,57% de la
población masculina.
Las condiciones específicas del propio medio rural, como la masculinización de la actividad agraria y
pesquera, mayores dificultades para acceder a servicios y a las nuevas tecnologías, o la escasa
representatividad de las mujeres rurales en puestos de responsabilidad y toma de decisiones, hacen
que las mujeres rurales tengan dificultades añadidas por vivir en el medio rural.
Las cifras ponen de manifiesto la falta de visibilidad de la actividad de las mujeres del medio rural en
nuestro país. Según datos de la EPA de 2014, en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, estaban ocupadas un 23,3% de mujeres frente a un 76,7% de hombres. A nivel europeo,
según datos del COPA-Cogeca, el 43% de los trabajadores sin retribución del sector agrícola
europeo son mujeres, de las cuales, el 26% son propietarias de explotaciones.
Para la presidenta de Fademur, Teresa López, esta situación se hace “aún más lamentable en
nuestro país, cuando tenemos una ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias
que puede ayudar a paliarla. Ley que a día de hoy está guardada en un cajón sin recibir impulso del
Gobierno ni de las Comunidades Autónomas”.
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La crisis lleva a los hombres al
marisqueo
Si hay una profesión en la que la mayoría son mujeres es la de mariscadora, aunque
en la Cofradía de Redondela entre más de un centenar de socias ya hay ocho
hombres, que optan por esta salida "porque la cosa está muy mal"
TEMAS∠ CRISIS (/SEARCH/GOOGLE?CX=&IE=UTF-8&KEY=006643973952732823581:DYDE-0YVCI4&Q=CRISIS)
LLEVA (/SEARCH/GOOGLE?CX=&IE=UTF-8&KEY=006643973952732823581:DYDE-0YVCI4&Q=LLEVA) HOMBRES

Las mariscadoras llegan temprano a la playa, alrededor de las ocho de la mañana, para aprovechar la
marea baja y obtener el tope de capturas asignado a cada una.
A.F. REDONDELA AFUENTES@ATLANTICO.NET08/03/2015 01:29 H.

“Cada almeja es un tesoro” asegura una de las mariscadoras de la

 

agrupación de la Cofradía de Redondela mientras echa en el “peneiro” su

 (/content/print/crisis-lleva- cosecha del día para descartar las que no dan la talla. Otra se lamenta
"toda la mañana para 30 euros". Es jueves y han empezado la jornada a las
hombresmarisqueo/20150308012939464490)
ocho de la mañana. Son más de las once y aprovechan al máximo la
marea, que va cubriendo la playa de La Portela donde han trabajado toda
la mañana. El tope del día son 5 kilos de almeja japónica, uno de fina y uno

http://www.atlantico.net/articulo/vigo/crisis-lleva-hombres-marisqueo/20150308012939464490.html
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“Esto no da para vivir, es un complemento para ayudar en casa”, explica
Alicia Álvarez Moreira, presidenta de la agrupación de mariscadoras.
“Trabajamos pocos días, al final pueden ser como mucho catorce días al
mes, según la marea, y en diciembre alguno más” y “te llevas para casa
sobre 400 euros al mes si trabajas mucho y de eso tienes que pagar el
seguro, que son 187 euros y porque está subvencionado el 40%”, precisa.
La de mariscadora es una profesión tradicionalmente de mujeres, “los
hombres van más en las embarcaciones, pero no sé por qué no se dedican
a esto, es la educación y lo que se fue viviendo”, trata de explicar Alicia
Álvarez.

Get Easy
Video Chat &
Live Webcasts
Install Free
Chat Toolbar
Now!

Pero la crisis ha cambiado las cosas, de las 135 mariscadoras que hay en la
cofradía redondelana ocho ya son hombres. “Porque la cosa está muy mal
y es una manera de estar asegurado y los chicos jóvenes de tener algo para
ellos, para sus gastos”, señala la presidenta. Pero cree que “si tuvieran otra
cosa no estarían aquí”.
El trabajo es duro, horas agachada para poder arrancarle a la playa la
almeja o el berberecho, en verano al sol y en invierno bajo la lluvia y con el
intenso frío, no hay tregua para las mariscadoras. Pero aún así, el año
pasado hicieron un cursillo para que pudieran entrar en la agrupación
nuevas socias, porque se habían jubilado algunas compañeras, y se
apuntaron 100 personas para sólo 15 puestos. La cifra da una idea de la
necesidad de trabajar y de que la crisis sigue en la casa de muchos
trabajadores.
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En 2014 el emprendimiento femenino aumentó el impacto
socioeconómico en Europa
Domingo, 08 Marzo 2015 10:30
Escrito por ABC
Se acogieron al Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer de las Cámaras de Comercio

Un total de 2.783 mujeres crearon en 2014 su propia empresa y generaron 3.179 puestos de
trabajo entre autoempleo y asalariados. Ello supone que el ejercicio anterior fue el año en el
que las mujeres crearon más empresas a través del Programa de Apoyo Empresarial a la
Mujer (PAEM). Un programa que desarrollan las Cámaras de Comercio, desde el año 2.000,
con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Desde que se puso en marcha el programa, las Cámaras han ayudado a través del PAEM a
crear 29.062 empresas lideradas por mujeres que han generado, a su vez, 34.610 puestos
de trabajo.
El perfil de mujer que ha acudido al PAEM corresponde a una mujer en paro (65,51%) con
estudios universitarios (45,9%) y entre 25 y 54 años de edad (88,2%). A través de este
Programa se han atendido 11.169 demandas de asesoramiento de emprendedoras y
empresarias.

La

mujer

emprendedora

que

acude

al

PAEM

(92,2%)

demanda

fundamentalmente, asesoramiento sobre ayudas financieras, trámites de apertura e
información sobre mercados. Igualmente, está interesada en información sobre las ayudas
financieras existentes para la ampliación, consolidación o modernización de su negocio,
contratación de personal o la formación.

Comercio al por menor
Del total de empresas creadas a través del PAEM, el 66,8% corresponde a actividades
empresariales concentrándose en el sector servicios, concretamente un 95%, y el 47,3% de
éstas, se agrupa en el comercio, sobresaliendo la venta de toda clase de prendas para el

http://ecosresuena.com/index.php/internacionales/498-en-el-2014-el-emprendimiento-femenino-aument... 25/03/2015
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vestido y calzado. Los servicios profesionales ocupan un 10,9%, destacando peluquerías e
institutos de belleza.
En cuanto a actividad profesional (32,6%), destacan las psicólogas seguidas de personal
docente, abogadas, fisioterapeutas y corredores de seguro.
Por Comunidades Autónomas, las mujeres castellano leonesas han sido las que más
empresas han creado a través del PAEM, con un total de 492 empresas en 2014. En
segundo lugar se sitúan las emprendedoras de Andalucía con 469, seguidas por las gallegas
con 259 empresas creadas, murcianas con 215 y vascas con 187.
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«Llevamos casi un año yendo a reparar las redes en
motora»

Las rederas de Orio
pasean con el desprendimiento de tierra y el edificio de pertrechos al otro lado de la ría, a sus espaldas. / MIKEL
FRAILE
•

•

El Gobierno Vasco comenzará en los próximos días a ejecutar un
nuevo camino sobre la ría que permita el acceso a las instalaciones
El espigón y el edificio portuario de Orio, aislados desde abril por un
derrumbe

• JUANMA VELASCO@ jmvelascodiariovasco.com
• ORIO
8 marzo 201517:04
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Si los
• temporales de este año han dejado un rastro en forma de inundaciones y derrumbes que ya se reparan, hay
huellas de las tormentas de 2014 que todavía están pendientes de reparar. El 8 de abril del año pasado, este
periódico
•
daba cuenta de un enorme desprendimiento de tierra en Orio, en la margen izquierda de la desembocadura
del Oria. Una enorme lengua de tierra se tragó la carretera de acceso al espigón y puerto de Orio, donde se
encuentra
•
el edificio portuario de pertrechos de los arrantzales. Tres personas, el vigilante de seguridad del edifico y
dos pescadores
•
que se encontraban allí, quedaron aisladas al otro lado del derrumbe y fueron rescatados en una
embarcación de Cruz Roja del Mar.
•
Desde entonces, y pronto se cumplirán once meses, la carretera sigue cortada y tanto el edificio portuario como el
espigón y dique de abrigo siguen aislados. Entre otras consecuencias, ese aislamiento ha supuesto que en Orio
todavía no se hayan reparado los desperfectos que causó el temporal de olas de hace un año en el espigón. Además,
los paseantes que acostumbran a caminar por el espigón no han podido hacerlo. Y tampoco han podido acceder por
tierra quienes trabajan en el edificio portuario. «En todo este tiempo nos han tenido que llevar en motora a trabajar.
Y eso cuando hemos podido, porque ha habido días que, por el mal tiempo, no hemos podido acudir. Nos ha
afectado mucho en nuestro trabajo y tenemos ganas de que se abra el acceso cuanto antes», se lamentan las rederas
de Orio, que realizan su labor en el edificio que se quedó aislado.
El Gobierno Vasco ha anunciado que en breve comenzarán las obras para construir un nuevo acceso sobre la lámina
de agua, después de que los «permisos ambientales y la inestabilidad de la ladera» hayan retrasado la solución. El
nuevo camino estará listo, como pronto, para finales de mayo. «La temporada de pesca ya ha comenzado y nos va a
tocar ir a trabajar en motora otra vez», afirman las rederas. El derrumbe se quedará como está y la antigua carretera
seguirá sepultada.
Consecuencias del derrumbe
Las rederas de Orio se libraron por los pelos aquel 6 de abril. «Recuerdo que terminamos de trabajar un sábado a las
tres de la tarde. Hicimos una escapada de mucho cuidado. Fue terminar a la tarde y el monte se cayó por la noche»,
recuerda Inma Peiró, presidenta de las rederas de Orio. Este grupo de diez trabajadoras son las principales usuarias
del edificio de pertrechos y redes construido por el Gobierno Vasco hace cuatro años. También lo usan los
arrantzales para hacer arreglos en sus embarcaciones y pintarlas en invierno. «Este año no lo han podido utilizar
porque no ha podido entrar por el derrumbe. De hecho, el temporal de olas de febrero rompió varias puertas, las
escaleras de acceso y parte del espigón de abrigo y todavía no se ha arreglado porque no se puede acceder allí»,
cuenta la presidenta de las rederas.
El desprendimiento ha afectado, y mucho, a su labor. «Tras el derrumbe, hablamos con Puertos del Gobierno Vasco,
que nos puso una motora con barquero, que nos ha llevado a trabajar. Así hemos estado hasta diciembre, que
terminamos de trabajar. Desde entonces, por el mal tiempo, no hemos podido acudir porque la flota ha estado
parada. Pero ahora se inicia la campaña del verdel», afirma Inma.
Pero atrás quedan jornadas de quedarse en casa. «Hay días, en plena temporada, que no hemos podido ir a trabajar
por el oleaje. No nos podemos arriesgar», añade Marijo, otra redera. Cuando pueden ir, el barquero hace dos viajes
para llevar a las diez rederas al edificio portuario. Pero no es lo mismo. «Hay una hora fija para ir y para volver. Si
pasa algo, dependemos de que el barquero pueda venir», se lamentan.
Una vez en el edificio portuario, no las tienen todas consigo. «Cuando hay averías, nos faltan piezas de red, porque
el camión no las puede llevar hasta allí. Un día hubo una gran avería de redes y el camión tuvo que llevar las piezas
a Getaria, para que las trajeran en barco hasta aquí», cuenta Marijo.
La flota vuelve estos días al mar. «Los meses más fuertes son en primavera, con la costera del verdel, anchoa y
sardina. Es cuando más trabajan con la red y cuando mas trabajo tenemos», recuerda la presidenta de la rederas.
Pues estos días tampoco podrán acceder por tierra al edificio. El nuevo acceso no estará listo antes de finales de
mayo.
Carretera sobre la ría
Pero, ¿qué ha ocurrido para que no se haya limpiado el desprendimiento en once meses? Según explica Almudena
Ruiz de Angulo, directora de Infraestructuras de Transportes del Gobierno Vasco, «llevamos desde mayo trabajando
en la mejor forma de abrir el acceso». Pero el terreno de la ladera es inestable. «Es un terreno arenoso y en cualquier
momento se va a seguir cayendo. En este tiempo hemos puesto advertencias para que la gente no pase porque es
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peligroso. De hecho, la tierra caída está sujetando el talud, por lo que si una máquina se acercara al lugar se quedaría
sepultada», afirma Ruiz de Angulo. Al derrumbe de abril le siguió otro de grandes dimensiones en diciembre.
El Gobierno Vasco encargó en junio del año pasado un proyecto a la ingeniería LKS. «Nos dijeron que la reapertura
del acceso rodado tenía que hacerse alejándonos de ese talud, porque todos los geólogos nos dicen que se sigue
moviendo», añade la directora de Infraestructuras.
Ruiz de Angulo explica que el coste de «eliminar las tierras y contener el talud asciende a un millón de euros. Con
ese dinero, en lugar de contener un talud que el año que viene se puede volver a caer, hemos hecho un proyecto de
carretera desde la curva hasta el puerto, sobre la escollera, que invade parcialmente la lámina de agua con pilotes».
Pero como la ría de Orio es una zona sensible, hubo que pedir permisos medioambientales. «En diciembre nos
dijeron que esa solución tal vez no era válida porque la zona no renovaba agua correctamente. Nos pedía ejecutar un
viaducto». Finalmente, en primer lugar se comenzará a construir en breve la carretera sobre la escollera y la lámina
de agua «como solución provisional» que permita abrir el acceso. Esta obra se ejecutará en 12 semanas. «En el
futuro haremos el viaducto», afirma Ruiz de Angulo.
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Instinto maternal pero para los negocios
Crear una familia no fue lo único que revolucionó sus vidas. Ante la
dificultad para conciliar emprendieron nuevos negocios para estar cerca
de sus hijos. Arriesgaron y triunfaron.
TONI TORRECILLAS 08 DE MARZO DE 2015 08:48 H.

De izda. a dcha.: Sandra Mirat con su hija; Silvia González de la Mata y su pequeña; Sira Fernández; Susana
Sandonis y su hija. Sentado en el coche está Teo. Adriana Esperalba y su hija.
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Determinación. Y en algunos casos, también la obligación impuesta por el mercado
laboral. En eso consiste la historia de las madres empresarias, y sus innovadores
negocios, que componen este reportaje. Un ejemplo que en 2014 siguieron 4.096
mujeres, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 51% de
ellas son mayores de 25 años, y a muchas les movió la necesidad de cambiar de vida tras
la maternidad, como muestra el informe del Banco Santander La mujer emprendedora
en Iberoamérica –que analiza el emprendimiento femenino en España, Portugal y
Latinoamérica–.
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Esta banca española, como nos explican desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), fue la
segunda entidad del país en tramitar el mayor número de sus créditos al desarrollo de
nuevas empresas, tras el Banco Popular, y que dio 4.500 millones de euros de estos
préstamos. De estos últimos, el 23% fue concedido a mujeres, lo que supuso un
incremento del 45% respecto a 2013.
Una dinámica que debería tender a crecer, como explica Kerry Healey, presidenta de
Babson College, la mejor escuela de emprendedores del mundo, según la revista Money:
«Una sociedad exitosa utiliza todo el talento disponible. Los líderes deben tomar un
papel activo en la promoción y contribución que las mujeres ya están haciendo y harán
para asegurar un crecimiento económico positivo como el desarrollo social». No importa
el momento vital en el que se encuentren.
01. SANDRA MIRAT Y SILVIA GONZÁLEZ DE LA MATA
Fundadoras de Howsty
Fueron exactamente 237 pares de zapatos los que cambiaron sus vidas. «Yo era abogada
en Linklaters, un bufete internacional. En este sector tener horarios fijos es imposible y
más conciliar, no porque no quisiera el bufete, sino porque si tienes un cliente que paga
por tus servicios en el otro lado del mundo y necesita que le atiendas no lo puedes
aplazar. Y yo quería ser madre», explica Sandra Mirat. Su socia, Silvia Gómez de la Mata,
necesitaba un cambio. «Empecé en banca de empresa privada y también quería tener un
proyecto con el que crecer. En este país, si pides una reducción de jornada te descartan
para ascensos».
Con 10.000 euros lanzaron su marca de calzado étnico Howsty, con piezas de kilim
hechas a mano por mujeres marroquíes. «Un amigo se lo enseñó al dueño de las tiendas
NAC y los quisieron. En 15 días ya estábamos produciendo 500 pares», recuerda Silvia.
«Cada año hemos crecido un 20%, ahora producimos más de 10.000 unidades que
distribuimos en 18 países. Todos hechos en Alicante, por lo que podemos viajar allí con
nuestros hijos. Hoy trabajamos más, pero estamos siempre con ellos. Lo que
deseábamos», concluye Mirat. Un crédito ICO les ayuda a preparar ahora la conquista de
EE UU.
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02. SIRA FERNÁNDEZ
Propietaria de Pequeño Rockanroll
Cuando habla, inevitablemente apetece preguntarle cuál será el éxito musical del verano.
Lógico, Sira era una de las locutoras más conocidas de los 40 principales. «Cuando nació
Martín, hace cuatro años, en mi trabajo me dieron todas las facilidades. Di un paso a la
dirección, en casa tuve ayuda de mi pareja, el periodista Frank Blanco, y abrimos la
boutique Pequeño Rockanroll (como la canción de Quique González del disco Ajuste de
cuentas, 2006), para que los niños se pudiesen vestir más allá del rosa y el azul, puntillas
y lazos». Un proyecto que ha compatibilizado con éxito y estrés. El último año creció un
45% gracias a sus ventas en Suecia, Noruega, Finlandia y EE UU.
Pero con su segundo hijo, Mateo, todo cambió. «Siempre he sido workaholic, pero la
maternidad puso mi mundo patas arriba. Me volví loca para no perderme nada de mi
primer hijo, y con dos se dificultó. No solo quería estar en sus primeros pasos, también
en todas sus papillas... He pasado a ser madreholic», dice con una sonrisa. «He
disfrutado intensamente de 20 años en la radio. En diciembre lo dejé. Ahora apuesto por
mi negocio. Sobre todo, no me quiero perder esta aventura».
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De izda. a dcha.: María Varona y sus hijas; Paloma Montón y sus pequeños. En la escalera de pie, Nuria Pérez y
sus hijas.
Foto: Sergio Moya

03. SUSANA SANDONIS
Fundadora de Peek & Pack
Durante su baja maternal en Kettal –la firma de mobiliario para la que llevaba la
comunicación en Madrid– le informaron de que se cerraba el showroom en la capital.
«Mi despido no tuvo que ver con mi embarazo, sino con la crisis», puntualiza. «Fue un
mazazo. No me podía imaginar metida en casa. Me encanta arreglarme, ver clientes».
Formada como decoradora, mientras decidía su futuro comenzó a preparar la habitación
para Martina y se dio cuenta del poco mobiliario diferente que había en el sector. «Soy
una apasionada de las compras por Internet y decidí montar una boutique donde gente
como yo pudiera encontrar piezas originales».
Con el dinero de su indemnización nació Peek & Pack: 8.000 euros los destinó a crear la
web de la marca, cuyo logo está firmado por Ana Mirats, diseñadora web y de imagen
corporativa de firmas como Massimo Dutti, Pronovias o Kocca. «Convertí el garaje en un
almacén. Allí tenemos las piezas de todos los diseñadores que han apostado por nosotros,
como los reconocidos Donna Wilson, FriendsWithYou o Dents de Loup». Compras en las
que invirtió otros 17.000 euros.
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No sueña con montar un local físico. «Mi modelo a seguir es Net-a-Porter. Procuro que la
gente tenga la misma ilusión que yo al recibir el mensajero, el paquete, la bolsa, el
cuidado embalaje y un producto que mejora al de la fotografía. Además, trabajando en
casa puedo parar cuando mi hija sale de la guardería y al acostarla seguir con mi jornada
laboral hasta que caigo rendida».
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04. ADRIANA ESPERALBA
Fundadora y CEO de Bobo Choses
En 2008, y embarazada de su primer hijo, Teo, decidió «jugar a ser creadora de moda
infantil» desde su empresa de diseño gráfico, Otto&Olaf. «Yo estaba embarazada, y junto
a mi socia del estudio, que había sido madre también, bromeábamos sobre la idea de
crear una minicolección ante la falta de prendas modernas».
Ambas empezaron a aplicar su creatividad sobre pequeñas camisetas. «Hicimos una
pequeña línea con solo 70 referencias que presentamos en la feria Playtime, en París. Fue
una inversión de 3.000 euros, que fue lo que nos costó el stand de seis metros cuadrados.
Era un intento. Si salía bien, genial y si no, pues lo habíamos disfrutado», recuerda.
De aquella prueba vendieron 5.000 unidades y lograron un apasionado distribuidor en
Japón. «Es nuestro segundo mercado tras Corea del Sur». Aunque ese pequeño éxito les
sorprendió, hoy lo relativizan. «Sé que es muy poco, porque, por ejemplo, el año pasado,
vendimos 230.000 prendas», dice con cierta timidez.
Bobo Choses distribuye en más de 300 puntos de venta repartidos por el mundo. El 96%
de su producción lo destina a la exportación. Su equipo inicial de tres personas se ha
convertido en una infraestructura con 15 trabajadores que en 2014 facturó 3 millones
euros. Un desarrollo que ha logrado gracias a los tres créditos ICO que ha pedido. «Son
palabras mayores. Pero no fue hasta 2011 cuando comenzó a ser rentable». Al tiempo que
nació su segunda hija, Momo, que con su hermano mayor son imagen de la marca.
05. HELLO! CREATIVIDAD
Mar Ramos y Beatriz Gaspar
Las madres blogueras son todo un fenónemo en nuestro país. Pero si hay una perseguida
es Beatriz Gaspar, quien narra en Con botas de agua sus aventuras sobre decoración,
locales donde ir en familia o boutiques especializadas. Un perfil que tiene más de
200.000 páginas vistas al mes, además de las 27.000 madres que le muestran adoración
en su Instagram. «Trabajaba en comunicación de Joyería Suárez cuando comencé esta
aventura, que compaginaba con el cuidado de mi hija Martina (ahora de 4 años)»,
recuerda.
En un curso de blogging conoció a María Alonso del Yerro y Mar Ramos, también
madres, blogueras y atrapadas en profesiones absorbentes. «Yo era abogada en
Cuatrecasas y tenía jornada reducida, pero nunca un cliente lo notó, siempre estaba
conectada –razona Ramos–. Con mi tercer hijo tuve que decidir con responsabilidad si
podía con todo o no. Era imposible acostarse a las tres de la mañana, despertarse para
dar agua a uno de ellos y a las ocho estar en la oficina a pleno rendimiento. Además de
tener al día mi blog».
«Nuestra inquietud nos llevó a crear en 2012 Hello! Creatividad», dice Gaspar. Este
portal está destinado a madres (por supuesto) y demás personas interesadas en aprender
«con precios asequibles lo que a nosotras nos llevó cinco años», comenta Ramos. Más de
800 alumnos ya han pasado por sus clases virtuales de blogging, photoshop, caligrafía
inglesa o estampación (desde 80 euros). «Ahora daremos otro paso más, abrir una nueva
plataforma dedicada a lo que más nos piden, cursos de moda y belleza», dice ilusionada
Gaspar.
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De izda. a dcha.: Mar Ramos y sus hijos; Laura Baena; Beatriz Gaspar y sus hijas.
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06. LAURA BAENA
El club de las malas madres
«No somos una empresa de mamis». Fueron las palabras que le dijeron en la agencia de
publicidad en la que trabajaba cuando comunicó su embarazo. «Me di de baja la semana
38 y les pareció pronto. Evidentemente no acabamos muy allá», confiesa.
Durante este periodo abrió un blog para contar «la verdad sobre esa experiencia que se
tiene tan idealizada (la maternidad), con una sección que se llamaba mala madre y que
fue cobrando fuerza día a día». Al regresar a la oficina sus proyectos la esperaban.
Reuniones y comidas a las mismas horas que antes, para ella intempestivas. «Me sentía
una madre terrible, una creativa que no lo daba todo. Y encima esa imagen de no cumplir
con tus obligaciones se veía reforzada por el ideal que venden los medios de
comunicación, nuestra educación y el entorno. De esas sensaciones, de croquetas
quemadas y comprar disfraces en el chino para fiestas escolares se iba nutriendo mi
blog».
Durante dos años –hoy Martina tiene 3–, permaneció en su puesto como supervisora del
departamento de diseño creativo. «En febrero del año pasado les dije: ‘Ahí te quedas
mundo amargo’». Su dedicación se ha premiado con una cuenta de Facebook con 60.000
seguidoras, y un crecimiento de 2.000 a la semana. Allí, las madres responden a
cuestionarios como: «¿Por qué deberían canonizarte como mala madre? ¿Cuál es tu
mérito para entrar en el grupo...?». De la iniciativa ha salido una línea de camisetas que
compran esta «comunidad emocional que no quiere perder su identidad como mujer»,
como la define Baena.
El 7 de abril, que ya habrá dado a luz (está de 38 semanas) publica el libro titulado con el
nombre de su club (ed. Lunwerg), con el manifiesto, los mandamientos y las claves.
«Muchos y muchas me han atacado diciendo que he hecho de esto un negocio. Yo les
respondo que sería tonta si no intentara convertir algo que me apasiona y a lo que dedico
mi vida en mi medio de subsistencia».
07. MARÍA VARONA
Directora de Yellowpelota
Algunas de las muestras de arte que hemos visto hasta hace tres años en El Prado o la
Fundación Mapfre las organizó ella desde la empresa en la que trabajaba. «Quería ser
madre y la conciliación en este sector no es posible», explica Varona. Una reunión
familiar hizo el resto. Su marido apoyó su iniciativa de crear una firma de moda. Su
madre, «que siempre había cosido y hecho punto, se entusiasmó». Solo hubo un cambio
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en la idea inicial, en lugar de introducirse en el complejo mundo de la indumentaria de
adultos, decidieron comenzar por la infantil.
En 2011 lanzó Yellowpelota con el nacimiento de Vega. «La primera muestra nos costó
6.000 euros, incluida la presentación en la feria de París. Solo llevamos 20 referencias
con los estampados y una gráfica que creó, y sigue creando, mi chico, que es diseñador
gráfico. Todas ellas cosidas por mi madre. Ahora tenemos ayuda».
En estos tres años las cosas han cambiado mucho. En 2014 facturaron 60.000 euros y
hoy están presentes en 12 puntos de venta en Estados Unidos. «Estoy feliz porque di con
la fórmula de la conciliación: hacerme empresaria. Puedo sacar tiempo para lo que
quiera, pero lo tengo claro: lo primero son ellas y luego está el resto». Y el resto al que se
refiere es su presencia en siete países y 20 establecimientos, donde distribuye 2.500
diseños.
08. PALOMA MONTÓN
La cocinita de Chamberí
Una entrevista lo cambió todo. «Soy publicista pero trabajaba en una revista dedicada al
sector agroalimentario. Una técnico me contó que antes no se preocupaba por lavar lo
que comía, pero que después de comprobar todos los químicos que llevan los alimentos,
lo hacía con muchísimo cuidado».
Con el nacimiento de su hija Olivia, «que comía muy pocas cosas», convirtió aquella
preocupación en su negocio. «Me costaba mucho encontrar las pocas cosas que le
gustaban a mi hija. Por eso decidí crear un espacio donde ofrecer productos ecológicos,
pero no solo de alimentación, también menaje, libros, juguetes...». Este espacio es La
cocinita de Chamberí, en Madrid, al que dedicó una inversión de 60.000 euros. «Lo
inauguré hace cuatro años, en plena crisis. La gente entraba y decía: ‘Lo compraría todo’;
pero no lo hacían. Eso sí, gracias a las redes sociales comenzamos a tener más y más
clientela y, por fin, el año pasado tuvimos beneficios».
En la capital se la conoce como el emblema de la alimentación saludable y la defensa de
la crianza respetuosa. Los fines de semana tiene llenos totales con sus cursos de cocina
para adultos y niños (15 euros la hora). «Es una forma de enseñar a los padres cómo
introducir la alimentación saludable a sus hijos y acercar a los pequeños a la cocina y los
productos eco».
09. NURIA PÉREZ
Sparks & Rockets
Era una referencia en el mundo de la publicidad. «Llevaba las cuentas de Coca Cola,
Kellog’s, Fiat... Gané premios en Cannes y Nueva York. Y nunca me había atraído el
mundo maternal». Pero llegaron sus hijas, Olivia y Matilde. «Ya me sentía realizada
como publicista, vivía en Londres, no tenía mi familia cerca y no quería dejarlas con una
desconocida. Así que me reciclé». Primero estudió coaching y cursos de discovery de
escritura creativa. «Así creé Sparks & Rockets, un servicio para enseñarles a las madres –
mi nuevo target– cómo hacer campaña de sus empresas, alcanzar objetivos, tener una
voz individual y, por las tardes, ofrecer ideas para disfrutar con los críos. También
ayudarles a descubrir el talento que tienen los pequeños. Hay vida más allá del ballet y el
fútbol». Esta es la esencia de su servicio con el que llega a 150.000 madres de todo el
mundo, «sobre todo entre Londres, EE UU y España». Sus sesiones por skype cuestan 45
euros, y 200 euros por sesión presencial.
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El Museo do Mar homenajeó a las mariscadoras
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madres y sus hijas fueron las protagonistas de un emotivo acto
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El Museo do Mar de Noia rindió tributo a las mariscadoras con un emotivo
acto en el que intervineron tanto mujeres adultas como jóvenes. Las
protagonistas fueron cinco hijas, que entrevistaron a sus madres, todas
ellas descendientes de personas que han trabajado recogiendo el
preciado bivalvo de la ría noiesa. También hubo un recital a cargo de
Carmen Triñanes, una mariscadora de a pie de Rianxo y una lectura de
poesía por parte de tres jovencitas, Laura, Noa y Paula. La presidenta del
colectivo de productoras, Dominca Fernández, se llevó una maqueta del
edificio del museo realizada por Avelino Ageitos. A los asistentes se les
obsequió con un ágape elaborado por hombres socios del museo.
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Mariscar también es cosa de hombres
Ellos son hombres en un mundo de mujeres. ¿Quién lo iba a decir? Antiguos trabajadores de la construcción, marineros cuyos barcos salen poco del puerto y
desempleados de los más diversos sectores han encontrado en el marisco su segunda oportunidad. Las mariscadoras en la cofradía de O grove no los ven como
intrusos: «o importante é que teñamos marisco»
Mila Méndez 08/03/2015 09:5008 de marzo de 2015. Actualizado a las 09:50 h.
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Los protagonistas de este reportaje comparten algo más que profesión.
Hasta llegar adonde se encuentran ahora tuvieron que plantearse la
0
siguiente elección: o rendirse o volver a empezar. Optaron por la segunda
y en un entorno a priori hostil, o al menos podemos decir completamente
desconocido. Trabajadores de tierra reconvertidos en hombres de mar y
en un sector que hasta el momento solo interesaba a mujeres. El
0
marisqueo de a pie. Su decisión cogió por sorpresa a la Cofradía de O
Grove. Cuando a principios del año pasado convocó plazas para cubrir
las vacantes, la lista estaba monopolizada por nombres masculinos. El
0
paro ya había animado a algunos antes, pero nunca con tanta
contundencia. De golpe, 27 nuevos trabajadores desembarcaron en sus playas.
Toda una novedad en unos arenales dominados tradicionalmente por ellas. Solo en
esta cofradía hay cerca de 400 mujeres. Hijas, nietas y hasta bisnietas de
mariscadoras. «Homes antes só había un ou dous, casos contados», comenta Lola
Gondar, la vicepatrona. La responsable de las mariscadoras en el pósito asegura
que, lejos de verlos como unos intrusos, les han hecho un hueco. «O importante é
que teñamos marisco, logo sitio hai para todos. ¡Incluso temos universitarios!»,
resalta.




+

A cierta distancia, la ropa de aguas impide que se aprecien cambios en la fisonomía
de los que rebuscan bajo la arena las almejas. Ellos pasan desapercibidos, aunque,
si nos acercamos, algo ha cambiado. «Tes que ter moito tacto durante as
conversas», bromea Serafín Pérez. Con 47 años es una de las nuevas
incorporaciones. Por primera vez en su vida laboral prácticamente todas sus
compañeras son mujeres. La renovación generacional que tanto deseaban en el
gremio ha llegado por donde menos lo esperaban. «Á miña idade só había dúas
saídas: facerme autonómo ou emigrar», dice Serafín. Afortunadamente para él,
también hubo una tercera. «Traballaba na construción, sempre crin que me ía
xubilar aí, pero logo de dous anos no paro decidín apuntarme e probar. Díxenme,
¿por qué non?». En el caso de este vecino de Noalla, fue su propia mujer,
mariscadora, quien lo animó. Los encargos para destilar licores (también es cañero)
mermaron, y hubo que dar el paso. «¿A verdade?, estou moi contento», confiesa.
Rozando los 50 y cansado de esperar en casa, Jose Manuel Otero, hasta hace poco
pintor, se inscribió en los cursos de formación y obtuvo el Permex, el permiso de
explotación de pesquera. El trabajo en las playas no tiene nada que ver con su
destreza manejando la brocha pero el balance tras su primer año de faena es
positivo: «¡Nunca se me pasara pola cabeza! Pero hai que buscarse a vida onde
sexa e xa non sabía que facer», reconoce. «O máis difícil foi ao principio, cando non
sabía diferenciar o marisco, nin as tallas, pero elas axudaron moito», dice con
aprecio refiriéndose a sus maestras en estas lides.
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EN CONTACTO CON EL MAR
A menos de dos pasos en la arena está otro Jose. Este se apellida González, tiene
37 años y es de Portonovo. Estudió el ciclo medio de electricidad y trabajó durante
nueve años en un laboratorio de materiales hasta que llegó el fatídico 2008.
Repartidor de pan o recolector en la vendimia, ha ido sorteando varios trabajados
temporales hasta encontrar la estabilidad en las aguas arousanas. «De joven
siempre me gustó la idea de estar en contacto con el mar, vivo al lado, pero nunca
me vi trabajando en él. La falta de expectativas en lo mío me llevó a hacer cursos
como el de percebeiro y el de marinero. Cuando me admitieron aquí fue toda una
alegría», dice. No es de extrañar, para él se acababan 6 años de contratos
intermitentes. «Es duro, tira de la espalda, y hay que venir llueva o no llueva, haga o
no haga viento, ¡incluso con ciclogénesis! Una mañana tuve que parar diez minutos,
las gotas dolían en la cara. Confieso que antes pensaba que era más fácil. No sé
cómo aguantan tanto estas mujeres. Si la marea viene a las siete, a las siete tienes
que estar en la playa. Como solíamos decir antes, esto es un non-stop». Mientras
cuenta sus anécdotas, Jose no para de reírse. No habla con desasosiego, está
entusiasmado. «No estaban acostumbradas a ver chicos en el medio del jaleo ?
continúa? pero ahora ya están adaptadas». En cuanto a él, se va curtiendo. «Esto
tiene su ciencia. Para mí las almejas eran todas iguales. Pero no. Hay la fina, la
japónica. El primer día, cuando me vaciaron todo lo que tenía me dije, pues sí que
tienes mucho que aprender». Sabe ya de primera mano el mérito que tiene el
bivalvo en el plato. «Cuando voy por la mitad de lo que toca coger ese día ellas ya
han acabado y me digo, ¿cómo hacen?».
Hay más casos, como el de Javier, que hace todos los días más de 50 kilómetros en
coche para llegar de Marín a O Grove, y luego tiene que repetir el viaje de vuelta, o
el de Juan Antonio. Con 42 años cambió una cómoda y resguardada oficina por
utensilios como la horquilla o el sacho. No tuvo elección. Los recortes también
llegaron al almacén en el que era comercial. Lo que más valora de su nuevo oficio
es la independencia: «son autónomo e o meu propio xefe».
El fin del bum del ladrillo hizo mella en esta comarca que no levanta cabeza. 2015
empieza mal. Este mes de febrero O Salnés ha registrado los peores datos del paro
de Galicia. Continúa destruyendo empleo, también en el mar. Muy próxima a O
Grove, en A Illa de Arousa, varios miembros de la cofradía isleña se han tenido que
dar de baja por el cierre de bancos marisqueros. Observando lo que pasa tan cerca,
no quieren que lo conseguido ahora se acabe. «Aunque termine con artrosis en los
dedos, me gustaría jubilarme aquí», sentencia Jose. «O que máis desespera é
buscar e buscar, e que non atopes o marisco», apunta Serafín.
UN 55 % MÁS
Según los datos de la Consellería do Mar, la presencia masculina en el marisqueo
de a pie ha crecido un 55% desde el 2009. Minoritarios aún, ya no son algo
testimonial. 672 en toda Galicia a cierre del 2014. «Despois de discriminar este
oficio, de dicir que aquí só viñan os que non servían para nada máis, a xente quere
volver ao mar. As mozas e os mozos. O que máis me gustaría é que houbera sitio
para todos», señala la vicepatrona.
El cambio está ahí. Ahora queda por ver si será duradero. «Cuando llego de
trabajar, cansado después de madrugar y de estar doblando la espalda toda la
mañana, mis vecinas de Portonovo me dicen: ¿Qué, cuando vuelva a haber trabajo
bien pagado en la construcción seguro que lo dejas, verdad?», comenta Jose. Acto
seguido, él mismo se responde: «Sinceramente, no lo creo».
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SANTANDER

Los mariscadores reclaman una
parada biológica de la almeja
La consejera señala que habrá que esperar al estudio del Instituto de
Hidráulica y "hacer las cosas con rigor"
EUROPA PRESS. 09.03.2015

Cerca de medio centenar de mariscadores se han concentrado este lunes frente al
Parlamento de Cantabria para reclamar al Gobierno regional que convoque en todo el
área de la Bahía de Santander una parada biológica para la almeja, cuyas capturas han
descendido un 60 por ciento en los últimos cuatro años.

Ampliar foto

El presidente de la cooperativa La Campanuca, José Luis
Álvarez Blanco, ha explicado en declaraciones a Europa
Press que hace tiempo que llevan pidiendo a la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural esta
parada biológica para llevar a cabo acciones que permitan
la recuperación de esta especie de molusco.

En representación de 11 cooperativas del entorno de la Bahía, Álvarez Blanco ha
indicado que los mariscadores han propuesto al Ejecutivo que, mientras se llevase a
cabo esa parada, ellos mismos harían "a cambio" los trabajos de mejora y recuperación
de la especie.
En este sentido, ha indicado que no quieren subvenciones del Gobierno "por no hacer
nada" sino que lo que solicitan es que se haga esa parada biológica y mientras tanto se
les pague por llevar a cabo las labores necesarias de limpieza y siembra para la
recuperación de la especie.
No obstante, la consejera del área, Blanca Martínez, les ha dicho que, antes de tomar
una decisión, el Gobierno va a realizar un estudio. "Ya es el tercer estudio que van a
hacer y, mientras nosotros esperamos para que se tome una decisión sobre un
territorio que es público, las empresas privadas se están llevando decenas de millones
de euros", ha lamentado Álvarez Blanco.
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Además de esta reclamación de las cooperativas de la Bahía de Santander, los grupos
de mariscadores de Santoña y San Vicente de la Barquera también se han unido a
éstas para instar al Gobierno a poner en marcha un sistema "parecido al que hay en
Galicia" para que los profesionales del sector, todo ellos autónomos, tengan coberturas
sociales como el paro durante el tiempo que haya mareas rojas.
Estas mareas, habituales cada año por primavera, obligan a dejar de mariscar porque
se detectan altos niveles de toxinas desprendidas por algunas algas en los moluscos y
crustáceos que se capturan.
Los mariscadores entienden que haya que dejar de recoger marisco cuando esto
sucede pero cuestionan que no haya un sistema que les permita tener unos mínimos
ingresos, ha explicado a esta agencia el presidente de La Campanuca.
Además, ha indicado que espera que ambos asuntos se aborden en la reunión a la
que, ha dicho, les ha convocado la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
el miércoles 18 de marzo.
La protesta de los mariscadores a las puertas de la Cámara regional ha coincidido con
una batería de preguntas sobre el sector que el Grupo Parlamentario del PSOE ha
llevado a la sesión de este lunes.
Parada y plan de recuperación
Durante la respuesta a estas preguntas, la consejera ha compartido la "preocupación"
de los mariscadores por la situación de la almeja, y ha puntualizado que será el
Instituto de Hidráulica "quien confirme esa percepción" y plantee las fórmulas para
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atajarla. "Con un paro biológico, probablemente sí, pero acompañado de un plan de
recuperación, hay que hacer las cosas con rigor", ha subrayado.
Por otro lado, ha afirmado que con el nuevo fondo marítimo de pesca, los mariscadores
podrán acceder "a todo tipo de ayudas", y ha destacado que gracias a la intermediación
ante el Instituto Social de la Marina, los mariscadores pueden acogerse al empleo sin
perder esa condición y sin que las cooperativas tengan que disolverse.
Asimismo, ha destacado que el próximo 25 de marzo se celebrará un encuentro
institucional con la Xunta de Galicia para dar forma a la futura Ley de Acuicultura de
Cantabria. La consejera ha defendido que el Gobierno "ha lanzado un cabo" al sector
marisquero, que encontraron -ha dicho- "muy debilitado".

En este sentido, ha destacado que en esta legislatura se han entregado 30 nuevos
carnét por primera vez desde 2003; se ha creado un grupo de trabajo para analizar los
problemas del colectivo y empezar a poner soluciones sobre la mesa; se ha suscrito el
convenio con el IH; y está en tramitación la orden de ayudas que incluye al marisqueo.
Por su parte, la socialista Chabela Méndez ha afirmado que los mariscadores están
siendo "mareados y ninguneados" por la consejera, que "se niega -ha dicho- a
recibirles", y la ha reprochado que no haya comunicado al sector "nada" de lo que ha
expuesto en la tribuna del Parlamento. Representantes del colectivo han seguido el
debate desde la tribuna de invitados.
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La marca 'Pescalonja' se presenta en Bruselas

Foto: GAC ORIENTAL

Actualizado 09/03/2015 19:34:22
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SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) ?

La marca 'Pescalonja. Tradición Marinera' del Grupo de Acción Costera
(GAC) Oriental de Cantabria se ha presentado en Bruselas en el marco de
la conferencia 'Sailing Towards 2020', organizada por la Red Europea de
Zonas de Pesca (FARNET).
El GAC Oriental ha indicado en un comunicado que en las jornadas
quedó clara la apuesta de la Unión Europea por las estrategias de
desarrollo local con los Grupos de Acción Costera europeos, dedicando
más presupuesto para el nuevo periodo y siendo una de las líneas de
actuación a fortalecer.

?
?
0

1

Las ayudas pesqueras se van a reorientar con más intensidad a medidas de innovación,
de valor añadido de los productos, diversificación y cuidado del Medio Ambiente. El
esfuerzo es contribuir a crear y consolidar empleo en estas zonas y dinamizar la economía
costera, debido al potencial del denominado "crecimiento azul".
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El evento, que contó con cerca de 500 asistentes, fue también respaldado por altos
cargos de la Comisión Europea, entre ellos el Comisario de Medio Ambiente y Asuntos
Marítimos y Pesqueros, Karmenu Vella, que insistió en que "si no se cuida el mar y sus
recursos no podremos seguir pescando".
Por otro lado, se ofrecieron datos de inversión de fondos públicos en el periodo actual
2007-2014 en el desarrollo local de las Zonas de Pesca (Eje 4): 800 millones de euros en
más de 10.000 proyectos de 312 Grupos de Acción Costera de los 21 estados miembros
participantes. Una dotación económica que se incrementará en el periodo 2014-2020.
La marca creada por el GAC Oriental de Cantabria 'Pescalonja. Tradición Marinera' se
presentó en la Conferencia de FARNET, a través del reparto de dípticos, carteles y la
exhibición de un poster en el panel de proyectos.
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Diego aboga por trabajar “los 365 días del año”
a favor de la igualdad
Ignacio Diego ha presidido los actos centrales del Día Internacional de la Mujer,
celebrados en el Palacio de Festivales de Cantabria
Anden Norte
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El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha apostado por mantener el

 

reto de la igualdad entre hombres y mujeres “los 365 días al año” y que
“no sólo haya un día para asentar los principios que nos lleven al objetivo

 (/content/print/diego-abogacomún” de la sociedad.

trabajar-365-dias-ano-favor-

igualdad/201503102057479597)
Diego ha calificado de “imprescindible” el trabajo que realizan las

0

mujeres, capaces con su “talento y creatividad” de protagonizar “hechos
notables y otros más callados”, pero todos ellos “vitales” para hacer de
Cantabria “una tierra mejor”.

veces
compartido

Así se ha expresado el presidente en el desarrollo de los actos
conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, celebrados en la sala
Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria, que ha reunido a cientos
de mujeres, y en el que se ha reconocido la labor de cuatro asociaciones
que han cumplido 25 años de actividad.
El presidente les ha animado a seguir trabajando y a hacer frente a las
dificultades, al igual que lo ha hecho Cantabria en este periodo de tiempo
para que “juntos consigamos un futuro mejor”.
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Ha reivindicado los valores positivos de las mujeres, como la capacidad
de sacrificio, generosidad, talento, creatividad, cuidado de la familia,
junto a la atención y transmisión de la cultura y tradiciones.
Asimismo, ha destacado el dinamismo empresarial demostrado por las
mujeres de nuestra región, que ha llevado a Cantabria a liderar durante
dos años consecutivos el número de constitución de nuevas empresas.
“La mujer ha sido protagonista singular de este desarrollo en Cantabria,
lo que debemos de reconocer y ensalzar en días como hoy, pero también
en todos los días del año”, ha subrayado.
También se ha referido a la labor de las mujeres rurales, capaces de
fomentar la cohesión territorial y social de Cantabria, mantener la
actividad, la vida y la familia en los pueblos.
Por último, ha abogado por luchar de forma compartida contra la
violencia de género, que nace de una cultura que “hay que cambiar desde
la transversalidad de las acciones políticas y sociales”.
En el acto también han estado presentes la consejera de Presidencia y
Justicia, Leticia Díaz, la directora general de Igualdad, Mujer y Juventud,
Isabel Gómez-Barreda y los alcaldes de Campo de Enmedio, Pedro
Manuel Martínez; Santa María de Cayón, Alberto Gastón y de
Valdeprado del Río, Jaime Soto.
La consejera de Presidencia ha destacado en su intervención la
importancia del asociacionismo de Cantabria, donde casi 150 entidades
dinamizan el desarrollo económico de nuestros pueblos y ciudades, y
sirven de fuente de unión y fuerza a l colectivo.

Reconocimientos
El acto, dirigido a conmemorar este efemérides, ha consistido en la
celebración de un homenaje al movimiento asociacionista femenino en
Cantabria, en el que se ha reconocido el 25 aniversario de la creación de
la Asamblea de Mujeres de Cantabria; la Asociación de Mujeres de Santa
Eulalia de Mataporquera; la Asociación Sociocultural de Mujeres del
Valle de Cayón y la Asociación de Mujeres de Bolmir.
Tras un video de presentación sobre la creación y actividades de las dos
asociaciones se ha procedido a la entrega de placas a las agrupaciones de
mujeres que este año han cumplido 25 años inscritas en el Registro de
Asociaciones del Gobierno regional. Han recogido, de manos de la
consejera de Presidencia, el reconocimiento, la presidenta de la
http://www.andennorte.es/articulo/-regio/diego-aboga-trabajar-365-dias-ano-favor-igualdad/20150310205747009597.html
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Asamblea de Mujeres de Cantabria, Marta Peredo; Teresa Franco,
presidenta de la Asociación de Mujeres Santa Eulalia de Mataporquera,;
Pilar Martínez, de la Asociación Sociocultural de Mujeres del Valle de
Cayón y por parte de la Asociación de Mujeres de Bolmir, María del Mar
Zubelzu.
Con este acto el Gobierno pretender reconocer la importancia de las
asociaciones de mujeres en el impulso de la participación ciudadana y la
vida democrática. El asociacionismo femenino ha permitido a las mujeres
reconocerse en sus convicciones; perseguir activamente sus ideales;
cumplir tareas útiles; así como encontrar un puesto en la sociedad que les
permita hacerse oír, ejercer influencia y promover cambios.
En Cantabria son casi 150 las asociaciones de mujeres, federaciones y
entidades con áreas de mujer, que participan activamente en programas
que viene realizando el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección
General de Iguadad, y que movilizan a casi 19.000 mujeres.
A continuación, se ha procedido a rendir un homenaje a la atleta,
especialista en salto de altura, Ruth Beitia, por su mérito deportivo y
talento individual.

Actos para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer
La Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud ha organizado un
amplio programa de actos para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer que se vienen celebrando, a lo largo del mes de marzo.
El Ayuntamiento de Santander auspicia en el M.A.S ‘Esperando’, una
perfomance y charla coloquio. Será el próximo, 12 de marzo, a las 19:00
horas. Entre el 19 y el 22 de marzo, el showroom de la Isabel La Católica,
3 acogerá el evento ‘Creativas de Cantabria Pop-Up’. Una muestra
multidisciplinar, exposición, feria y un festival, en la que se exponen los
últimos trabajos de las Creadoras de Cantabria de todas las áreas
culturales.
El papel de las Mujeres en la Ciencia se abordará a través de un homenaje
a la investigadora, jubilada este año de la UC, Teresa Barriuso. En este
foro, que tendrá lugar en el Ateneo de Santander, el 18 de marzo, se
abordará el presente y el futuro del papel que han desempeñado las
mujeres en la actividad científica, tanto en España como en Europa.

http://www.andennorte.es/articulo/-regio/diego-aboga-trabajar-365-dias-ano-favor-igualdad/20150310205747009597.html
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Diego aboga por trabajar “los 365 días del año” a favor de la igualdad - Cantabria - Anden Norte | el diario digital de Cantabria, Santander y el deporte

La Red Española de Mujeres en el sector Pesquero ha iniciado los
preparativos de su cuarto Congreso Anual que tendrá lugar en el Palacio
de La Magdalena el 27 de marzo. El congreso volverá a contar con
espacios para el debate, coloquios, talleres formativos sobre distintas
temáticas de interés para las mujeres del sector, y constituirá un buen
escenario para fomentar el diálogo entre representantes de la
Administración Pública, asociaciones de pesca, organizaciones
sectoriales, y colectivos de mujeres dedicadas al mundo de la pesca.
La presentación del libro ‘Nací mujer: soy poeta’, de la catedrática de la
UC, Lourdes Royano, en el Centro de Estudios Lebaniegos, el 27 marzo,
será otro de los eventos dedicado a dar a conocer la labor creadora de
algunas mujeres que escribieron obras fundamentales para la literatura.
Con el evento ‘La moda es más que moda’, el 28 de marzo, se abordará el
mundo de la moda como gran empresa en continua creatividad e
imparable funcionamiento. Abandonar la idea de la moda como algo
superficial sensibilizar y orientar al público, sobre los valores de la moda
como yacimiento de empleo, es uno de los principales objetivos de esta
actividad.
Para finalizar, la programación, el día 31, se presentará el programa ‘El
emprendimiento femenino y apoyo a la empresa gestionada por mujeres’
dirigido a implantar la mayor presencia de las mujeres en los trabajos con
el fin de que la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres se convierta en una realidad en todas las esferas de la vida, y en
especial, en el ámbito del empleo. Este acto se ha organizado en
colaboración con la Cámara de Comercio de Santander y de Torrelavega,
AMEC y CEOE-CEPYME.

Quizás también le interese:
Veintiocho empresas presentan sus ofertas para construir las pistas de pádel de Laredo
(/articulo/-regio/veintiocho-empresas-presentan-ofertas-construir-pistas-padellaredo/201504061358169885.html)
Últimas plazas para un curso de venta de productos y servicios turísticos en Laredo
(/articulo/-regio/ultimas-plazas-curso-venta-productos-y-servicios-turisticoslaredo/201504061349289884.html)
Crece el número de Autónomos en Cantabria (/articulo/-regio/crece-numero-autonomoscantabria/201504061331299881.html)
http://www.andennorte.es/articulo/-regio/diego-aboga-trabajar-365-dias-ano-favor-igualdad/20150310205747009597.html
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ESPAÑA APUESTA ANTE LA ONU POR QUE
LA IGUALDAD SEA CLAVE EN LA AGENDA DE
DESARROLLO POST-2015
10/03/2015- www.teinteresa.es, MADRID

El Gobierno español está trasladando estos días a la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU su apuesta
por que la igualdad y el empoderamiento femenino ocupen lugares
prioritarios en la Agenda de Desarrollo Post-2015 en la que se está
trabajando, así como en la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing.
Este es el objetivo de una delegación española, encabezada por la
secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana
Camarero, y la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, Carmen Plaza, que participa en los diversos actos de
la 59 sesión que acoge la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Allí, España defiende la necesidad de avanzar para favorecer la
independencia económica de la mujer, trabajar por la igualdad salarial
y en la toma de decisiones y la erradicación de cualquier forma de
violencia contra la mujer.
“La igualdad de trato es una cuestión de derechos humanos, y no es
bandera ni ideología, tampoco propaganda: la igualdad de derechos
entre todos los seres humanos forma parte de nuestras creencias y de
nuestra identidad, de nuestra responsabilidad y de nuestro trabajo”,
subraya la secretaria de Estado.
Por ello, para el Ejecutivo español, la Agenda Post-2015 no ha de
definirse sólo como una planificación de estrategias, sino que, además,
debe contener unos mecanismos de evaluación para ver si se cumplen
los objetivos.
Aunque la secretaria de Estado considera que España ha dado un
salto cualitativo y cuantitativo relevante en reducir la brecha de género,
advierte de que persisten desigualdades por los que hay que seguir
trabajando.
El empleo, en su opinión, es la “mejor política de igualdad” para
garantizar la independencia de la mujer, como muestran los datos del
empleo de los que presume el Gobierno. En 2014 se crearon 193.000
nuevos empleos para mujeres.

http://www.teinteresa.es/espana/ESPANA-APUESTA-IGUALDAD-AGENDA-DESARROLLO_0_13...
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El pósito de A Illa solicita a Mar una veintena de
permex para el marisqueo a pie
Las jubilaciones han abierto la posibilidad de incrementar el número de mariscadoras
Redacción | A Illa

11.03.2015 | 02:47

Al igual que otros pósitos de la ría de Arousa, la
Cofradía de A Illa ha solicitado una veintena de
Permisos de Explotación Marisquera (Permex)
para el marisqueo a pie. La solicitud, explica la
presidenta de las mariscadoras, Luisa Castro,
tiene como principal objetivo "cubrir las bajas que
se han registrado por jubilación en los últimos
tiempos y dar una oportunidad a otras mujeres
para que puedan tener algún tipo de ingreso".
En los últimos años, el número de mariscadoras
en A Illa ha experimentado un importante
Mariscadoras de A Illa faenando en uno de sus bancos
marisqueros. // Iñaki Abella
descenso, pero la crisis ha hecho que muchas
mujeres hayan puesto sus ojos en el mar como la
única salida que pueden tener para conseguir los ingresos necesarios.
De hecho, en la vecina cofradía de Vilanova, la Consellería do Mar autorizó 25 Permex recientemente, y
la demanda de solicitudes para conseguir uno de esos permisos desbordó las instalaciones del pósito,
tal y como reconoce la propia patrona mayor vilanovesa, María José Martínez Vales. Solo desde las
oficinas del pósito "se atendió a más de 80 personas, pero el número de solicitantes es mucho mayor, ya
que deben presentar todo el papeleo en las dependencias de la Consellería do Mar.
Castro espera que "nos concedan este número de permisos de explotación, ya que existe una
importante demanda por parte de las mujeres para incorporarse al marisqueo".
Limpieza
Por otra parte, las mariscadoras trabajaron el pasado sábado en la limpieza de los bancos marisqueros
que se encuentran en la zona de A Sapeira. El motivo no es otro que la acumulación de algas en las
zonas productivas, lo que puede suponer un problema a medio plazo para el marisco, llegando a
provocar su mortandad. En principio, explica Castro, "la situación no es preocupante, pero vamos a
aprovechar las próximas mareas para seguir limpiando los arenales y evitar los problemas que hemos
tenido en los últimos años". No en vano, las algas se convirtieron en un auténtico problema para el
marisqueo a pie de A Illa en los últimos dos años.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/03/11/posito-illa-solicita-mar-veintena/1199524.html
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Una web coruñesa de venta de pescado y
marisco, ejemplo en una exposición europea
El taller de emprendedores Empreamar y la conservera tradicional Conservas Curricán fueron las otras dos
iniciativas reconocidas por sus buenas prácticas
Verónica Vázquez

A Coruña

11.03.2015 | 20:31

La UE escogió tres proyectos gallegos para exhibir en la
feria Sailing towards 2020

La Unión Europea (UE) seleccionó una web
coruñesa de venta de pescado y marisco
(www.loestamospescando.com) como ejemplo de
sostenibilidad en las comunidades pesqueras
para su participación en una exhibición sobre
casos de éxito de iniciativas con fondos europeos.
El proyecto -impulsado hace dos años y medio
por el Grupo de Acción Costeira (GAC) de A
Costa da Morte- fue expuesto en el área de
exhibición de la conferencia Sailing towards 2020,
organizada por la Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea
(DG Mare) esta semana.

Captura de la web ´www.loestamospescando.com´. la opinión

Bruselas pretendía exponer, con esta conferencia, los casos de éxito derivados del uso de las ayudas
del eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca, destinado a dinamizar las zonas pesqueras, contribuir al
desarrollo sostenible y mejorar la calidad de la vida de los municipios pesqueros. De los 40 proyectos
seleccionados, ocho fueron españoles y tres de ellos gallegos. Las iniciativas de los GAC de Fisterra/Ría
Muros-Noia y A Mariña-Ortegal estuvieron también presentes en la exposición. A continuación se detalla
cada una de las tres iniciativas de la comunidad:
ELo estamos pescando. La plataforma de venta de productos pesqueros online fue impulsada por el
GAC de A Costa da Morte, que agrupa siete cofradías de pescadores -Caión, Malpica, Corme, Laxe,
Camelle, Camariñas y Muxía- y dos colectivos marisqueros (Asociación Mariscadores Fonte de Santa
Elena y Agrupación de Mariscadoras do Río Anllóns). Precisamente por este motivo, Bruselas señala
esta iniciativa como ejemplo de colaboración en el sector. "La rivalidad y competencia entre las
numerosas cofradías gallegas es algo bastante común. Este proyecto ha gestionado un 'escaparate' de
productos pesqueros, logrado gracias a la cooperación", recoge la Comisión Europea (CE) en su
informe. "La página web ofrece a los clientes una 'plaza de comprador' en la lonja de subastas, lo que
garantiza un precio más justo a los pescadores y una clientela más diversificada", apunta la DG Mare.
Tras dos años y medio, la plataforma consiguió incrementar un 15% los precios de algunas especies y
comercializar ocho toneladas de pescado en el primer año, por valor de 25.000 euros. El coste total del
proyecto fue de 59.171 euros (40.828 de fondos europeos).
EEmpreamar. La iniciativa del GAC Fisterra/Ría Muros-Noia proporcionó asesoramiento y formación
empresarial a personas desempleadas del sector pesquero gallego. El objetivo era animarles a constituir
nuevas empresas relacionadas con la pesca u otros sectores afines. "El proyecto implicó la contratación
de expertos, que impartieron cursos sobre el desarrollo de proyectos, la evaluación de la viabilidad, la
comunicación o la estrategia en medios sociales", apunta el informe de la UE. Esta iniciativa formó a 30
personas desempleadas tras tres meses y desarrolló ocho iniciativas empresariales que prevén la
creación de diez puestos de trabajo. Su coste total fue de 51.800 euros, 38.850 de fondos europeos.
EConservas Curricán. Esta nueva empresa, creada por tres mujeres mayores de 45 años, vende
conservas de marisco y pescado de manera tradicional (en tarros de cristal). Las tres socias elaboraron
15 productos hechos a mano, ocho durante el primer año, incluido atún en aceite de oliva, y otros siete
durante el segundo, como el pulpo en aceite de oliva. "En la actualidad sus productos se venden en las
tiendas gourmet gallegas y en establecimientos especializados de lugares como Madrid, Asturias o
Huelva", explica la Unión Europea. La facturación de la firma fue de 65.000 euros en el primer año y
ahora cuenta con un contrato firmado para exportar sus conservas a México. El proyecto tuvo un coste
total de 53.124 euros, 23.909 procedentes del Fondo Europeo de la Pesca.

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2015/03/07/web-corunesa-venta-pescado-marisco/934604.html
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Las mariscadoras de Camariñas no podrán acogerse al paro por
falta de recurso
En los muestreos realizados esta semana se pone de manifiesto que no hay berberecho de talla comercial
Cristina Viu (/firmas/cristina-viu-gomila) 11/03/2015 05:0011 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
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Las mariscadoras de Camariñas se quedarán este año sin la ayuda por
desempleo que solicitaron ante la falta de recurso. Los bancos no han
conseguido recuperarse de los daños sufridos en los temporales del
invierno pasado. En los muestreos realizados esta semana, la bióloga y la
recolectoras constataron que hay mucha cría, pero muy poco berberecho
de talla comercial, por lo que no pueden abrir la zona. Probablemente
tendrán que esperar hasta Semana Santa o el verano. Dependerá del
tiempo, ya que los bivalvos solo crecen cuando la temperatura es
elevada.

Las profesionales que solicitaron las prestación de desempleo empezaron
a recibir ayer las notificaciones denegando la ayuda. La Seguridad Social alega que
aunque se ha probado la existencia de pérdidas, las mariscadoras no constituyen
ninguna cooperativa o asociación, por lo que no podrían acogerse a este supuesto.
Sí lo hicieron durante el 2013, alegando que las copiosas lluvias de diciembre del
año anterior había matado el berberecho. En ese caso, el tiempo transcurrido entre
el hecho y la petición fue breve. Ahora han pasado meses y la solicitud es porque la
zona no se ha recuperado. Este año solo han trabajado unos días en enero y en el
2014 la actividad se circunscribió a diciembre, apenas unos días en Navidad y a
principios de ese ejercicio.
Tanto la patrona mayor, Dolores Bermúdez, como la presidenta se mostraron muy
molestas por el rechazo. Consideran que les dieron esperanzas y lamentan que las
profesionales hayan perdido un mes de cotización. Por lo que respecta a los
armadores, a los que sí pidieron la ayuda les han solicitado documentación
complementaria y los demás preferían no parar.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2015/03/11/mariscadoras-camarinas-podran-ac... 25/03/2015
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Los mariscadores de O Burgo pierden 45.000 euros a la
semana
Mar abrió hoy el marisqueo a los percebeiros y a los que extraen erizo
Emiliano Mouzo (/firmas/emiliano mouzo mouzo)A Coruña / La Voz, 11/03/2015 05:0011 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
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La desesperación y la rabia vuelve a los hogares de las cien familias cuyo
motor económico es la extracción de bivalvos en la ría de O Burgo.
Porque el nuevo cierre, por segunda vez en tan solo un mes, al
marisqueo de los arenales coruñeses, su única área de operaciones e
ingresos, significa la pérdida de entre 4.000 y 5.000 euros por mariscador
y semana de trabajo. Es decir, el sector marisquero adscrito a la Cofradía
de Pescadores de A Coruña perderá, al menos, alrededor de unos 45.000
euros por cada cinco días de inoperatividad.
Y a ello hay que sumar, en esta ocasión, las pérdidas registradas por los
percebeiros y por los buzos con autorización para la extracción de erizos.
Porque la contaminación por hidrocarburos hizo que la Consellería do
Mar también desaconsejase durante dos días -el lunes y ayer- la
extracción del crustáceo rey y de equinodermos desde Prioriño hasta
punta Langosteira.

Si bien, los marineros pertenecientes a estos dos sectores ya podrán volver a faenar
desde hoy «debido a la mejora de los índices de contaminación en aguas abiertas»,
señalaron fuentes próximas a la investigación.
Mientras tanto las distintas administraciones, Xunta (las consellerías do Mar y Medio
Ambiente), la Autoridad Portuaria coruñesa, Augas de Galicia, la unidad del
Seprona, de la Guardia Civil, y la propia Cofradía de A Coruña continúan trabajando
para conocer qué y quién contaminó la ría

La contaminación de la ría fue
provocada por un hidrocarburo
aromatizado
De momento, según las investigaciones que realizan la Xunta y la Cofradía de A
Coruña, además del Seprona, la Autoridad Portuaria y Augas de Galicia, se
desconoce qué pudo provocar la contaminación de la ría del Burgo y quién puede
estar detrás del vertido, pero sí se sabe que se trata de un hidrocarburo
aromatizado, que el aumento de índices contaminantes tienen una estacionalidad
determinada, y que en esta ocasión los picos fueron extremadamente elevados en
la zona de San Amaro y de Mera.
Por esta razón, las administraciones instalarán más boyas de control y análisis
marino «en áreas de augas abertas, máis alá do dique de abrigo, porque a
contaminación, case seguro, que ben de fóra».
Tampoco se descarta ninguna hipótesis. «Nin tan sequera que cas fortes vagas de
mar, e forte mar de fondo, que houbo nas últimas datas removese o fondo mariño e
sacase a superficie restos de hidrocarburos que barcos coma o Mar Egeo ou o

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/culleredo/2015/03/11/mariscadores-burgo-pierden-45000-e... 26/03/2015
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Prestige trouxeron a terra», señaló un profesional del sector. Que recordó que para
combatir las mareas negras «empregaronse distintos deterxentes contaminantes
que poden estar volvendo a superficie», subrayó.
Desde el BNG de A Coruña le exigen a la Xunta que adopte medidas «contra as
verteduras excesivamente frecuentes que se producen na ría da Coruña e que
obrigaron ao seu feche prexudicando aos mariscadores».

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/culleredo/2015/03/11/mariscadores-burgo-pierden-45000-e... 26/03/2015
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La asociación local de pesca inicia los trámites
para optar a las ayudas europeas
A. FAJARDO

12.03.2015 | 01:17

La asociación local de pesca de Santa Pola, que en un futuro pretende constituirse como Grupo de
Acción Local de Pesca (GALP), pionero en la Comunidad Valenciana, ha comenzado los trámites para
optar a las ayudas europeas.
El organismo, formado por la Cofradía de Pescadores, el Ayuntamiento, instituciones y colectivos
sociales ha comenzado a trabajar y a recopilar información para conseguir ser reconocidos por la
Conselleria, entidad encargada de dar el visto bueno a la asociación como GALP.
Asimismo, la concejal de Pesca, Loreto Serrano, y el edil de Hacienda, José Pedro Martínez, han viajado
a la Conferencia Sailing Towards 2020 en Bruselas para realizar avances en cuanto a la futura
organización del grupo.
La edil de Pesca, Loreto Serrano, afirmó que «el objetivo de este proyecto es financiar a las localidades
que han visto disminuida la actividad de su sector pesquero con el fin de revitalizarlo económica y
laboralmente». Desde el Ayuntamiento apuntaron que Santa Pola tiene un camino avanzado como «la
creación de la marca Peix de Santa Pola, la potenciación de la Cofradía de Pescadores y otras
actividades como las asociadas a la comercialización y elaboración del caldo de caldero con Peix de la
Bahía».
Necesidades
Respecto a la toma de decisiones locales, Serrano y el alcalde, Miguel Zaragoza, coincidieron en la
capitalidad de «tener muy en cuenta las necesidades y demandas del sector pesquero y afines así como
del resto de actividades conectadas, como por ejemplo comercios, para plasmar sus inquietudes en el
futuro Plan Estratégico». Potenciar sectores como el turismo, la pesca, las energías renovables, la
gastronomía, el desarrollo sostenible, etc. son las principales estrategias que, según el edil de Hacienda,
seguirá este grupo de acción local, que ha sido el primero en demandar a la Conselleria la creación de
una financiación específica para estos propósitos.

http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2015/03/12/asociacion-local-pesca-inicia-tramites/16... 26/03/2015
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Asturias pesca en Bruselas
Las rederas de Lastres y la rula y el centro de interpretación de la cofradía de Puerto de Vega reciben el elogio de
la Unión Europea
12.03.2015 | 04:28

M. J. IGLESIAS Las rederas de Lastres (Colunga)
y la rula y el centro de interpretación de la
Cofradía de Pescadores de Puerto de Vega
(Navia) han sido seleccionados junto a otros 38
proyectos de toda la Unión Europea como los
mejores entre las 3.500 iniciativas
subvencionadas con cargo al Fondo Europeo de
la Pesca, cuyas partidas gestionan en Asturias
siete grupos de Acción Costera.
Elisa González Costales (izquierda) y Teté Costales Obaya, en el

Fuentes de la Unión Europea destacan que
expositor de las rederas de Lastres.
iniciativas como las desarrolladas en Lastres, a
Fotos de la noticia
través del grupo Comarca de la Sidra, y en Puerto
de Vega, inscrita en el grupo Navia-Porcía,
contribuyen a la diversificación económica del
sector y a la mejor calidad de vida de las zonas costeras, objetivos que persiguen las ayudas del Fondo
Pesquero.
Ambos proyectos participaron los pasados días 2 y 3 de este mes en las jornadas "Sailing Towards",
organizadas en Bruselas por la Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET, según sus siglas en inglés),
donde, además de desarrollar unas jornadas técnicas, se realizó una exposición de los cuarenta mejores
proyectos escogidos.
En representación de los siete grupos de Acción Costera del Principado asistieron el alcalde de Colunga
y presidente del Grupo de Acción Costera de la Comarca de la Sidra, Rogelio Pando, y los gerentes de
los grupos de Acción Costera del Bajo Nalón, Navia-Porcía y Oriente, Juan Lázaro Menéndez, Germán
Campal y Máximo González, respectivamente. Además, a la exposición acudieron Teté Costales, en
representación de la Asociación de Rederas de Lastres, y Adolfo García, patrón mayor de la Cofradía de
Pescadores "Nuestra Señora de la Atalaya" de Puerto de Vega, que tuvieron la posibilidad de explicar en
la capital europea la labor que desarrollan.
Durante las jornadas se analizaron las perspectivas del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
que se aplicará hasta el año 2020. En el borrador de las nuevas ayudas ya trabajan la Dirección General
de Pesca del Gobierno del Principado y los siete grupos de Acción Costera. Al término de los actos, la
delegación asturiana visitó las instalaciones del Parlamento europeo, acompañada por el eurodiputado
asturiano del PSOE Jonás Fernández.
El proyecto "Rederas" recupera la tarea propia de esta labor tradicional y la diversifica con un enfoque
formativo y turístico. En Puerto de Vega se impulsó un proyecto de visitas guiadas a la rula y al centro de
interpretación de la misma, promovido y gestionado por la Cofradía "Nuestra Señora de la Atalaya" de la
localidad naviega.
Asturias es la región española que lleva más avanzado el proceso de implantación del nuevo fondo en el
contexto nacional, debido a la coordinación existente entre los grupos de Acción Costera y la Dirección
General de Pesca, cuyo titular es Alberto Vizcaíno. La Comisión de Grupos de Acción Costera de la Red
Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) debate en la actualidad cómo se gestionarán las nuevas ayudas
procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca destinadas a la diversificación de las zonas de
pesca. En el anterior periodo comunitario (2007-2013), los dieciocho municipios integrados en los siete
grupos recibieron nueve millones de euros; presupuesto que previsiblemente aumentarán ahora dado el
gran interés que la Unión Europea tiene en "reforzar la diversificación de las actividades realizadas en el
marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima", según establece el nuevo
reglamento.
Nuevas ayudas
En las próximas fechas, la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado publicará
la convocatoria para la selección de los grupos de Acción Costera que gestionarán las nuevas ayudas de
las que se beneficiarán los municipios de Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, El Franco, Coaña,
Navia, Valdés, Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco, Gozón, Carreño, Villaviciosa, Colunga,
Caravia, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva. Las ayudas se concedieron por primera vez en 2012 y a
ellas accedieron promotores privados ligados al sector pesquero y a cofradías de pescadores. Además
de apoyar iniciativas empresariales dirigidas a complementar las rentas del sector, los grupos de Acción
Costera han promovido también la formación para impulsar las fortalezas de estas comarcas con vistas a
crear más empleo y mayor riqueza.
La Comisión Europea aprobó el pasado mes el nuevo Marco Nacional de Desarrollo Rural vigente hasta
el año 2020. El documento es necesario para la aplicación armonizada de la programación completa de
desarrollo Rural para el horizonte 2020 en España.

http://www.lne.es/mar-campo/2015/03/12/asturias-pesca-bruselas/1725591.html
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PIONERO EN GALICIA, INTENTA ACERCAR A LOS ESCOLARES EL MUNDO MARINO Y LA PESCA ARTESANAL

La Casa de Galicia en Madrid acogió la
presentación del programa Margalaica
Enseña
Redacción, Madrid | 13 Marzo 2015 - 15:05 h.

El Grupo de Acción Costeira
GAC4 presentó este viernes,
día 13, en la Casa de Galicia
en Madrid el programa
MarGalaica Enseña, de turismo
escolar, en un acto en el que
participaron la subdirectora de
Economía Pesquera del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio

Manuela Oviedo, Susana Rodríguez, Aurora de Blas y José
Ramón Ónega, durante la intervención de este último.

Ambiente, Aurora de Blas
Carbonero; la directora general de Desarrollo Pesquero de la Xunta, Susana
Rodríguez Carballo; y la gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero de
Fisterra, Ría de Muros-Noia (GAC4), Manuela Oviedo Hermida. Ponentes y
asistentes fueron recibidos por el delegado de la Xunta en Madrid, José
Ramón Ónega, que les dio la bienvenida a la Casa y resaltó la importancia de
la labor que desarrollan.
La presentación estaba dirigida a representantes de centros escolares y
asociaciones de padres de la Comunidad de Madrid con el fin de atraer
público escolar de esta comunidad al litoral gallego. También había entre los
asistentes representantes de agencias de viajes.
El programa Mar Galaica Enseña, pionero en Galicia, intenta acercar al
público escolar –de educación infantil, primaria y secundaria– la oferta de
experiencias relacionadas con el mundo marino y la pesca artesanal que
existe en la franja litoral que abarca de Porto do Son a Fisterra y provocar en
él un cambio de actitud en el respeto del medio marino y unos hábitos de
consumo responsable de los productos del mar. Se trata de un programa
financiado con fondos públicos (FEP, Magrama y Xunta de Galicia) que actúa
a través de actividades culturales, medioambientales y deportivas.
MarGalaica, responsable del programa MarGalaica Enseña, es un club de
turismo marinero creado para poner en valor las actividades económicas del
sector del mar de una manera accesible para el visitante, que trabaja con
criterios de calidad en el servicio. Un Grupo de Acción Costeira, como en el
que está enmarcado MarGalaica, es un grupo de carácter supramunicipal y
sin ánimo de lucro, formado por agentes públicos y privados de la zona, con
especial protagonismo de los pertenecientes al mundo pesquero; su principal

http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/casa-galicia-madrid-acogio-presentacion-progr... 26/03/2015
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objetivo es fomentar el desarrollo local y el fortalecimiento de la capacidad
organizativa del sector pesquero, la estimulación de la innovación y una
diversificación para los profesionales del mar, buscando la continuidad y
estabilidad sostenible de este sector.
Más información en www.margalaica.net/ensina
(http://www.margalaica.net/ensina).
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“En base a criterios objetivos, el sector pesquero gallego ha ganado peso respecto al total español en relación al período 2007-2013”

Galicia recibirá del FEMP algo más de 371 millones de euros en
el período 2014-2020
Ipac. - 13 de marzo de 2015

Galicia recibirá del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) un total de 371.016.842 euros en el período 2014-2020. Esta asignación,
sumada a la contribución pública nacional y la contribución privada estimada, hará que el total de gastos subvencionables por el FEMP en
nuestra Comunidad ascienda a 681.787.952 euros. Así lo explicó ayer en la Comisión Permanente no Legislativa para Asuntos Europeos del
Parlamento el secretario general del Mar, Juan Maneiro, quien quiso subrayar que la distribución de estos fondos entre las diferentes
comunidades autónomas “están basados en criterios objetivos, transparentes y obtenidos a partir de fuentes oficiales y contrastadas”. Estos
criterios, recordaba, “son el peso de la flota pesquera, el valor económico de la producción y el número de empleos generados”.
En este sentido, Juan Maneiro señaló que Galicia, en base a la aplicación de estos criterios, supone el 50,88% del sector pesquero español,
ganando peso con respecto al anterior período de 2007-2013, en el que suponía un 45,32%. Las siguientes regiones en importancia
pesquera en España son Andalucía con un 17,72%, País Vasco con un 7,03%, Valencia con un 5,27% y Cataluña con un 4,97%. Habida
cuenta de estos datos, el secretario general del Mar afirmó que “no parece que fuera preciso realizar ninguna gestión delante del Gobierno
Central para exigir la gestión directa de los fondos FEMP”. A lo que añadía que desde el Gobierno gallego “entendemos que el reparto entre
comunidades autónomas y Administración General del Estado se hizo siguiendo, como no podía ser de otra manera, el establecido en el
Reglamento del FEMP y empleando criterios objetivos, transparentes y verificables con los que Galicia, como la mayoría de las otras
comunidades, estuvo en todo momento de acuerdo”.
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Las bajas se disparan en las agrupaciones de mariscadoras con
menos ingresos
En Carril está inactivo el 39 % de las mujeres, frente al 12,5 % de Cambados
rosa estévez (/firmas/rosa-estevez)vilagarcía / la voz, 13/03/2015 17:0813 de marzo de 2015. Actualizado a las 17:08 h.
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Ampliar imagen
En la orilla sur de la ría de Arousa, el 23 % de lasMARTINA MISER (/FIRMAS/MARTINA-MISER)
mariscadoras no acuden a trabajar.
El marisqueo no es un trabajo fácil. Todas sus ventajas -que las tieneacaban ocultas bajo sucesivas capas de frío, humedad y agotamiento
0
físico. La dureza del oficio es responsable, en buena parte, de la alta
incidencia de las bajas médicas en el funcionamiento de las
agrupaciones. Según los datos facilitados por las cofradías de Arousa
Sur, un 23 % de las mariscadoras no están trabajando en estos
0
momentos. La cifra está muy lejos de las que se registran al otro lado de
la ría, donde casi la mitad de las trabajadoras de las mareas (un 45 %)
están de baja médica.




+
0

De vuelta al sur, la agrupación de mariscadoras de Carril es la que ocupa
el primer puesto de este ránking. La cofradía indicaba que de las 81 profesionales
que a día de hoy forman el colectivo de marisqueo a pie, un total de 32 han
solicitado y obtenido la baja médica. Son casi el 40 % de la plantilla.
En este puerto el colectivo está atravesando una situación crítica: con Os Lombos
cerrados y las autorizaciones bajo mínimos en lo que a producto se refiere, las
profesionales llevan varias semanas sin poder trabajar. Y sus ingresos, en todo este
tiempo, han sido nulos.
En el otro extremo de la balanza se encuentra la agrupación de mariscadoras de
Cambados. En este pósito, y de nuevo siguiendo los datos facilitados por la
cofradía, el número de profesionales que están de baja suele oscilar alrededor del
10 %, sin dispararse nunca mucho más allá. En estos momentos, la cifra rondaría el
12 %, dado que a las bajas por enfermedad se suman varios casos de bajas por
maternidad y, también, otras de larga duración por enfermedades graves. Se da la
circunstancia de que las mariscadoras cambadesas son la que logran unos mayores
beneficios por su actividad.
Un panorama homogéneo
En las playas de Carril y de Cambados encontramos la cara y la cruz de una
situación que, en el resto de la zona sur de la ría, parece ser bastante homgénea. Y
es que en el resto de las cofradías arousanas, el número de profesionales que en
estos momentos se encuentran acogidas a una baja médica oscila entre el 20 % de
A Illa y el 26 % de O Grove. Vilaxoán roza este mismo número, ya que una de cada
cuatro integrantes de la agrupación de a pie también se encuentra en situación de
inactividad.
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Además de la rentabilidad de la faena en el mar y de la exigencia física que
comporta, en las cofradías arousanas argumentan que hay otros factores a tener en
cuenta a la hora de explicar la incidencia de las bajas médicas que se registran en el
sector del marisqueo a pie. Señalan, por ejemplo, que pese al lento proceso de
renovación al que están siendo sometidas, las agrupaciones de marisqueo a pie
siguen siendo colectivos envejecidos. Según los últimos datos facilitados por la
Consellería do Mar al respecto de este asunto, la edad media de las profesionales
de la arena en la provincia de Pontevedra es de 51 años. Y el número de
mariscadoras de menos de 30 que acuden a los arenales sigue siendo, a día de
hoy, anecdótico.

Patrones mayores e ISM tratan de
acercar posturas sobre la prestación
para los rañeiros
Los patrones mayores arousanos mantuvieron ayer una reunión con los
responsables del Instituto Social de la Marina para intentar aclarar el conflicto que
se ha planteado a cuenta de la prestación por cese de actividad para los rañeiros
arousanos. Muchos de los mariscadores que solicitaron dicha prestación están
recibiendo estos días cartas en las que el ISM les informa de que sus peticiones han
sido denegadas, lo que ha generado una oleada de indignación en los puertos de la
ría.
Para abordar esa situación, los responsables de los pósitos arousanos celebraron
un encuentro con los responsables del ISM. El encuentro no fue concluyente,
explicaban algunos de los asistentes, pero parece haber sido suficiente para abrir
una puerta a la esperanza. «Parece que se encauzou a cuestión e, de momento, vai
todo polo bo camiño», indicaba uno de los patrones que acudieron al encuentro. Los
argumentos esgrimidos por las cofradías, que han buscado asesoramiento legal,
serán tenidos en cuenta en la revisión de los recursos que los mariscadores ya
están presentado a las primeras denegaciones.
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Más de 120 mariscadores avalan la denuncia judicial por
vertidos al mar
Lourizán solicita al juez que investigue un presunto delito ambiental
marcos gago (/firmas/marcos-gago-otero)pontevedra / la voz, 13/03/2015 17:1113 de marzo de 2015. Actualizado a las 17:11 h.
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La abrumadora mayoría de las mariscadoras de a pie y de los armadores
del sector de a flote de la cofradía de Lourizán avalaron con sus firmas la
0
denuncia judicial del pósito por al menos un vertido de fecales a la ría del
día 10 de febrero desde la red de la depuradora de Os Praceres. Fuentes
de la agrupación señalaban que las pocas mujeres que no habían
rubricado la denuncia era porque no se habían enterado o les había sido
0
imposible, por diversas razones, estampar su firma antes de remitir la
denuncia al Juzgado de instrucción de guardia de Pontevedra. En todo
caso serían un puñado, mientras que la inmensa mayoría, más del 90 %,
1
sí cumplió el acuerdo de la asamblea de la cofradía celebrada al día
siguiente al vertido en el punto de control del marisqueo en Os Praceres.




+

La denuncia se interpuso para que el juez investigue si se produjo un presunto delito
contra los recursos naturales y el medio ambiente. En su escrito ante el Juzgado, la
cofradía no dirige su denuncia hacia personas concretas, aunque sí reclama que se
investigue la actitud de «as Administracións, entes autonómicos xestores e
empresas adxudicatarias dos servizos de saneamento». Bajo estos términos, se
refieren a los concellos, por ser los usuarios que se benefician de la EDAR de Os
Praceres; a Augas de Galicia, como gestora de la depuradora y también a Medio
Ambiente y a Mar, como consellerías que admitieron el vertido polémico, además de
la empresa titular de la depuradora.
Esta es la primera vez que la cofradía de Lourizán lleva ante los tribunales el
funcionamiento de la depuradora de Os Praceres. El vertido del 10 de febrero, que
se llevó a cabo con permiso autonómico, pero sin previa advertencia a las
mariscadoras, fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. El malestar se plasmó
incluso en una movilización espontánea de las mariscadoras, que se concentraron
ese día ante la puerta de la depuradora para expresar su rechazo al vertido.
Desde el punto de vista de las afectadas existieron varias presuntas irregularidades
en todo este caso, destacando el hecho de que se hiciese en marea baja, con lo que
los vertidos cayeron directamente en la arena del banco, en vez de en marea alta,
cuando sería más fácil su disolución en el agua y su impacto sería menor.
Por su parte, en la cofradía de Lourizán todavía no constan los resultados de los
análisis realizados por el Seprona en la zona.
Comisión Europea
La situación de la depuradora de Os Praceres no solo ha sido objeto de polémica
entre las cofradías. La Comisión Europea también ha puesto sus ojos en esta
estación depuradora de aguas residuales y la ha incluido en el expediente de
infracción ambiental que le abrió a España. De hecho, la ría de Pontevedra
concentra seis de los dieciséis puntos deficitarios en materia de saneamiento en
Galicia. Tres de estos procedimientos de infracción están relacionados con la
depuradora de Os Praceres e involucran a Pontevedra, Marín y Poio, que son las
que la utilizan. La Comisión reclama que se amplíe la depuradora para poner fin a
los fallos del sistema actual. Un cuarto se refiere a la EDAR de Bueu y otros dos a la
falta de saneamiento en Dorrón (Sanxenxo) y en las parroquias poienses de
Samieira y Raxó.
La conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, en una reciente visita a Marín,
anunció un plan de saneamiento de la ría, motivo por el que se celebró una reunión
de los concellos de Pontevedra, Marín, Poio y Vilaboa con el director de Augas, que
les pidió la colaboración para un estudio técnico de sus redes que sirva para fijar las
prioridades de actuación.
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El Grupo de Desarrollo Pesquero logra que
Bruselas conozca la Ruta del Atún
Nicolás Fernández consiguió destacar el proyecto gaditano entre otros 10.000
que fueron presentados en Bruselas a la UE
JOSÉ MARÍA RUIZ JANDA | ACTUALIZADO 14.03.2015 - 05:01

0 comentarios

0 votos

Tweet

La celebración, a principio de este mes en Bruselas, de la cita europea 'Sailing towards 2020',
permitió que se dieran a conocer a conocer los proyectos en los que trabaja el Grupo de
Desarrollo Pesquero (GDP) Cádiz-Estrecho que preside el conileño Nicolás Fernández, que ha
defendido entre 450 grupos de interés, las excelencias y oportunidades que se abren en la
provincia de Cádiz con la Ruta Milenaria del Atún.
La defensa de este proyecto, en el que el GDP trabaja desde hace varios años, ha permitido
defenderlo ante las autoridades de gestión, las organizaciones pesqueras y organizaciones no
gubernamentales que participan en el desarrollo sostenible de zonas costeras y de pesca. Esto
supondrá acogerse a fondos europeos de 2015 a 2020. En este encuentro se ha podido analizar la
Política Pesquera Común (PPC) aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo en 2013,
además de otras iniciativas como 'La Europa Azul', el cambio climático y las energías de
transición, la creación de empleo y la reducción de la pobreza, así como la multifinanciación para
este nuevo periodo de cinco años.
Así, entre los 10.000 proyectos ejecutados entre 2007 y 2013, se seleccionaron 40 que se habían
convertido en símbolos en su zona de desarrollo territorial, que en este caso tiene como referente
al atún y su Ruta Milenaria donde se incluye la pesca, las actividades pesqueras, profesionales,
históricas, las actividades socioculturales, el desarrollo turístico, la gastronomía y las
posibilidades de turismo activo, entre otras propuestas. Se trata de unificar "el potencial de un
territorio con la unión de las empresas para crear riqueza y empleo".
Fernández puso de manifiesto la incertidumbre que se abre con la nueva Política Pesquera Común
(PPC), ya que en su opinión, "Europa, el sector y los actores principales del territorio que son los
pescadores no disponen de las posibilidades, ya que tienen la obligación de trabajar en la PPC sin
los medios económicos para aplicarla", algo que considera "un error de Europa".
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IE Business School organiza el evento
'Mujer, emprendimiento y liderazgo'

■ La cita tendrá lugar el próximo 14 de abril a las 19:00 horas en la Calle María de Molina 31 de Madrid.
0

Ana Alonso | 14-03-2015

Tweet
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El Área 31 del Instituto de Empresa organiza un coloquio abierto al público en el que se conocerá la
inspiradora experiencia de mujeres emprendedoras que, con su estilo de liderazgo, están
transformando sus sectores por completo. La cita tendrá lugar el próximo 14 de abril a las 19:00
horas en la Calle María de Molina 31 de Madrid.
¿Con qué dificultades se encuentra la mujer a la hora de emprender? ¿Cómo puede el liderazgo
femenino mejorar nuestra sociedad? ¿Son realmente útiles entidades como el Instituto de la Mujer o
sellos como el Distintivo de Igualdad? A estas y a muchas otras preguntas se responderán en la cita
que contará con varias mujeres del mundo del emprendimiento como ponentes. Podrás seguir el
evento con el hashtag #ieMujerEmprende.
LAS PONENTES
Manuela Carmena
Desde que fundó los primeros despachos laboralistas de España en tiempos de la dictadura, Manuela
no ha dejado de emprender e innovar. Ni siquiera el atentado a uno de estos despachos en Atocha en
1977, en el que cinco de sus compañeros perdieron la vida, logró amedrentarle. Gestos como el de
renunciar al coche oficial y desplazarse en metro hasta su trabajo como vocal del CGPJ o ejercer un
estilo de liderazgo femenino como jueza de vigilancia penitenciaria le valieron la admiración de
amigos y detractores.
Co-fundadora de la Fundación Jueces para la Democracia, creadora del juego de mesa Play-tos,
fundadora de la empresa social Yayos Emprendedores y gerente de Zapatelas Moda Infantil
Malasaña. Para Manuela la jubilación no existe porque, en sus propias palabras, "si hay una aventura
apasionante es la aventura de cambiar el mundo".
Sandra Ibarra
Sandra Ibarra es fundadora y presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al
Cáncer, organización dedicada a la captación de fondos para el impulso de la investigación y
prevención de esta enfermedad. Su vocación actual parte de una historia personal marcada por la
superación, en dos ocasiones, de una leucemia. En 2012 publica el libro “Las Cuentas de la
Felicidad”, donde narra su historia personal transmitiendo un mensaje de positividad y esperanza ante
la adversidad.
Como empresaria, ese mismo año abre un centro Extensionmanía que, además de los servicios
habituales, ofrece soluciones estéticas para pacientes en tratamiento de quimioterapia. En 2013,
Sandra Ibarra crea la firma de moda Kiss&Fly Solidary para completar la labor filantrópica que viene
realizando desde hace 20 años. En 2014, recibe el Premio Javier Fernández Aguado a Mejor
Directiva, recayendo este galardón por primera vez en una mujer.
Lourdes Muñoz
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Lourdes es ingeniera informática y diputada en las Cortes Generales. Desde muy joven compaginó
sus estudios con el compromiso social, participando en organizaciones como Dones Joves (Mujeres
Jóvenes). Fundó su propia empresa de servicios educativos cuando todavía estudiaba en la
universidad. Trabajó también como directora de proyectos de informatización de servicios públicos. Y
en su carrera política ha ocupado cargos como el de Concejala de Políticas para la Mujer del
ayuntamiento de Barcelona.
Carmen Urbano
Con más de veintidós años de experiencia en Gestión Empresarial y Dirección Financiera, Carmen ha
ocupado puestos directivos en grandes multinacionales como Altran o Daemon Quest. En 2010 fundó
Valdur, una consultora especializada en impulsar el crecimiento innovador de las empresas
ayudándolas a mejorar su estrategia financiera y su desarrollo corporativo. Carmen también es
fundadora y CFO de ePOMO empresa desarrolladora de un identificador sobre móvil, puestos que
compagina con su actividad docente como profesora y ponente.
Alice Fauveau
Alice Fauveau trabajaba en el sector financiero hasta que su espíritu emprendedor le pidió un cambio
de rumbo. Tras viajar a Perú para trabajar como voluntaria con jóvenes víctimas de abusos, pensó
que era necesario empoderar a más mujeres en todo el mundo. Y así nació Focus On Women, una
empresa social que ofrece viajes inspiradores para conocer el mundo a través de sus mujeres. Alice
también es cantante de ópera y viajera intrépida. Su máxima es “je suis mes rêves”.
MODERA: Marta Carruesco
En 2013 fundó Bee Bee Babies, una firma de ropa de bebés cuyas prendas se adaptan al
crecimiento de los niños. Estudió Ingeniería de Caminos pero pronto se dio cuenta de que no
disfrutaba con su trabajo, así que decidió emprender. Ideó su innovador producto tras comprobar lo
rápido que crecía su primera hija y el elevado coste que suponía renovar las prendas cada poco
tiempo. Marta piensa que “la clave del éxito de una emprendedora reside en la perseverancia".
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Empresarias con nombres de mujer
La VIII Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora contó con 33 stands dedicados a mostrar el trabajo de las
mujeres campilleras
Paula Martínez

16.03.2015 | 05:00

Campillos lleva ocho años celebrando una Feria dedicada
exclusivamente a la labor de las mujeres emprendedoras y
empresarias de su localidad. Durante un fin de semana
tienen la oportunidad de mostrar y publicitar sus negocios,
además de fomentar el emprendimiento como salida
profesional.

La VIII Feria de la mujer empresaria y
emprendedora de Campillos reúne cada año a
mujeres que decidieron abrirse camino en el
mundo laboral montando su propio negocio. Al
El stand de María José, una de las emprendedoras veteranas de
frente de los stands hay mujeres con historias
la localidad. P. M.
muy diferentes. Desde Toñi, la emprendedora
más joven de Campillos con solo 27 años, hasta historias que esconden toda una vida dedicada a un
negocio como es el caso de Juana Pacheco.
«Potenciar el trabajo que día a día realizan las mujeres empresarias que están luchando por abrir su
negocio» con estas palabras plasmaba el objetivo con el que nació esta feria la concejala de igualdad de
Campillos, Isabel Escribano.
El polideportivo municipal de Campillos, dónde se ubicaba la feria, contaba con unos 1000 metros
cuadrados,muy bien aprovechados, en los que no sólo se podía disfrutar de los stands que mostraban
los comercios locales de las mujeres emprendedoras, sino que también había espacio para la
alimentación, academias, salud, complementos, ropa e incluso un colchón hinchable para los más
pequeños. En total 33 stands componían esta octava edición.

La feria comenzó de una manera muy especial,
homenajeando a Juana Pacheco, que fue
elegida por todas sus compañeras como
veterana entre las mujeres emprendedoras del
municipio. «Se lo merecía por su tesón como
mujer» argumentaba María José una de las
participantes de esta feria.
Todas las mujeres participan
María José Guerrero una de las emprendedoras más veteranas de la feria explicaba que «mi enfoque
para esta ocasión es mostrar mis últimos productos para esta temporada». Hace ya 18 años que decidió
embarcarse en su negocio de moda: «animo a las mujeres emprendedoras a que sigan, que esto es una
lucha continua, que se animen»; «hay que trabajar y luchar no podemos esperar que nos den los
trabajos, hay que buscarlos», palabras que María José dedicó especialmente a las mujeres más jóvenes
que comenzaban en este mundo.
La empresaria más joven que participaba en la feria, Toñi Chia, que con tan solo 26 años decidió abrir su
propia tienda en el municipio. ´Detalles´, como se llama su negocio, fue un proyecto que nació de la falta
de trabajo y la crisis actual. La tienda se llama así porque tiene mucha variedad, puede ser una buena
opción a la hora de hacer un regalo porque tiene muchas posibilidades a la hora de elegir, desde ropa de
bebe, bolsos, pañuelos, complementos.
El negocio abrió hace un año y medio pero es la segunda vez que Toñi decide participar en la feria
porque el año pasado, aunque llevaba poco tiempo, se animó a colaborar en este proyecto. Como es la
mas joven, sus compañeras la «acunan y apoyan» aseguraba la concejala de Igualdad.
Todas las mujeres emprendedoras del municipio sin distinción de edad ni trayectoria se animan cada
año a mostrar sus productos en esta feria. Supone una ocasión especial para alabar la valentía que hay
que tener, y más en estos últimos años, para emprender y luchar cada día por salir adelante con su
negocio.
«Lo gratificante que es el trato con el público», como reconocían varias participantes y ganarse la vida
haciendo o mostrando lo que mas les gusta, como aseguraba Juana, es sin duda el motor que anima y
cada vez más a que eventos como este se conviertan en una muestra de progreso e igualdad.
Campillos apoya y apuesta por el comercio local y por las mujeres emprendedoras. Aunque la Feria de la
mujer empresaria y emprendedora sólo se celebre un fin de semana al año, deja entrever el esfuerzo y la
lucha de toda una vida. Y nos enseña que emprender puede ser una buena opción.

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2015/03/15/empresarias-nombres-mujer/751194.html
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1.200.000 euros para apoyar al movimiento asociativo para la igualdad entre mujeres y
hombres
16 de Marzo de 2015 12:49h
El presupuesto destinado a la convocatoria supone un incremento del 9,5 % con respecto a 2014. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 26 de marzo, y podrán concurrir organizaciones con implantación
estatal.

0

1

ESPAÑA.- El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha publicado su
convocatoria de subvenciones para el año 2015 (BOE núm. 60, de 11 de marzo), destinada a
apoyar el movimiento asociativo y fundacional, de ámbito estatal, cuyos objetivos estén
dirigidos a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. El presupuesto total de la
convocatoria, que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, es de 1.200.000 euros, lo que
supone un incremento del 9,5 % con respecto a 2014.
Las cuantías de las subvenciones podrán ser de un máximo de 60.000 € y un mínimo de 6.000 €
por cada entidad, y su objeto es financiar el mantenimiento y funcionamiento tanto de las
instalaciones y sedes como de la actividad ordinaria. Los gastos que podrán incluirse en la
convocatoria deberán haberse contraído entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de
2016, y deberán estar efectivamente pagados antes del 31 de enero de 2017.
Podrán solicitar estas ayudas todas aquellas entidades y organizaciones no gubernamentales,
sin ánimo de lucro y legalmente constituidas, que contemplen entre sus fines estatutarios el
fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y podrán ser beneficiarias
las que obtengan un mínimo de 75 puntos una vez aplicados los criterios objetivos de
valoración.
El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el 26 de marzo de 2015, y deberá
realizarse a través de la aplicación informática habilitada al efecto.
Puede consultarse toda la información en la página web del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades

http://www.teleprensa.com/nacional/1200000-euros-para-apoyar-al-movimiento-asociativo-para-la-igua... 26/03/2015
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Junta destaca potencial de industria conservera y
transformadora de la pesca
Actualizado 17/03/2015 19:31:22

CET

BARBATE (CÁDIZ), 17 Mar. (EUROPA PRESS) El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta en Cádiz, Federico Fernández, ha destacado el potencial que tienen
las empresas conserveras y transformadoras de productos de la pesca
de la provincia tras reunirse este lunes con representantes del sector en
Barbate.

0

En concreto, en la provincia existen alrededor de 99 empresas
dedicadas a este trabajo que "generan 3.000 empleos directos y facturan
en torno a los 500 millones de euros, según los últimos estudios
realizados", explica la Junta en una nota.
Fernández se ha reunido con el sector con objeto de analizar las ayudas que han
recibido por parte de la Junta, sus necesidades y expectativas de futuro. Al encuentro ha
asistido el alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), municipio donde se concentra gran
parte del sector conservero de pesca.
Las empresas transformadoras de la provincia de Cádiz se concentran
mayoritariamente en las inmediaciones de los principales puertos de desembarco de
pesca extractiva, Bahía de Cádiz, Barbate y la Bahía de Algeciras, aunque existen otros
establecimientos en su entorno socioeconómico.
Fernández ha explicado que "las industrias de
transformados del mar son de gran
importancia social y económica para las zonas
en las que se localizan. Además se caracterizan
principalmente por la amplia oferta de puestos
de trabajo de mujeres --más del 80 por ciento
en algunos casos--, si bien la creciente
industrialización está igualando el porcentaje
entre hombres y mujeres".
Las empresas conserveras tienen como
principales productos las conservas de melva y
atún, y en menor medida otras especies como
langostillo, mejillones o pulpo, además de
otros productos específicos preparados, y
cocinados para su consumo directamente.
Además estas empresas producen
normalmente productos ahumados y algunas
salazones.

Relacionadas
Unos 70 profesionales participan
este jueves en la Diputación en una
jornada sobre fotovoltaica para
autoconsumo
Junta finalizará obras de ampliación
de depuradora de Rota antes del
verano
El Campeonato del Mundo de
Supermoto generará 200 empleos y
reunirá a más de 15.000
espectadores en Jerez

http://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-junta-destaca-potencial-industria-conservera-trans... 26/03/2015
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El delegado territorial ha hecho hincapié en la "alta calidad" de los productos de este
sector y ha destacado en el ámbito artesanal la 'Mojama de Atún' como el producto más
reconocido y característico de la industria gaditana dentro de las salazones por su
cuidada elaboración, presentación y prestigio.
Además, ha señalado que Salpesca S.L., ubicada en Barbate, es la primera empresa del
sector en Andalucía certificada con la Marca Parque Natural de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Fernández ha destacado también la apuesta por la diversificación como muestra el caso
del polígono El Olivar en Barbate, que concentra diversas empresas transformadoras de
productos del mar con tiendas de venta directa, las cuales están empezando a atraer al
turismo y a generar sinergias entre las distintas actividades de la zona.
Por último, ha resaltado que la amplia experiencia productiva y empresarial de los
productos transformados del mar en la provincia de Cádiz se ha demostrado en los
últimos años debido a la mejora y racionalización de los procedimientos de manipulación
y transformación de los productos alimentarios y los canales de comercialización, la
mejora de la presentación de los productos y la aplicación de nuevos equipos y
tecnologías, principalmente.

http://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-junta-destaca-potencial-industria-conservera-trans... 26/03/2015
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La zona usa el Fórum gastronómico para avanzar en la
comercialización
La cofradía de Laxe presentó su propuesta de venta a través de Internet
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Empanadas, berberechos y conservas de la Costa da Morte.
La comercialización directa de los productos del mar ha sido la gran
apuesta del GAC 3. Aunque los resultados no son los esperados, el grupo
de acción costera insiste en la premisa y está en el Fórum Gastronómico
de A Coruña con las propuestas habituales y una nueva, esta vez de la
cofradía de Laxe, que está poniendo los cimientos a Lonxamar.com, una
búsqueda de nuevos clientes para los productos que se venden
habitualmente en la rula. Junto a la iniciativa del pósito laxense, se
mantiene loestamospescando.com, la página web en la que ahora mismo
solo participan las mariscadoras del Anllóns, que realizan envíos
semanales a pescaderías de Madrid.

También tiene su espacio el GAC 4, del Seno de Fisterra y la ría de Muros-Noia. Su
idea ha sido también la comercialización sin intermediarios, que ha limitado al pulpo.
Los principales abastecedores son Portosín y Fisterra y la propuesta, de momento,
funciona.
En todos los casos, los representantes de la zona han aprovechado para hacer
nuevos contactos. Con la presencia en el Fórum lo que pretenden es avanzar.
Publicidad

MÁS NOTICIAS DE COSTA DA MORTE
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Blogtrip de tres días
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El emprendimiento femenino, la asignatura
pendiente de la universidad
Noelia García | 9:32 - 18/03/2015
A pesar del incremento de los últimos años, el porcentaje de
mujeres emprendedoras sigue siendo significativamente
menor que el de hombres, según el informe 'Mujeres
Emprendedoras en la Universidad Iberoamericana: casi todo
por hacer', editado por RedEmprendia con el respaldo de
Banco Santander, a través de Santander Universidades.
El informe también destaca que las mujeres españolas han
incrementado la diversidad en las carreras que eligen, si
bien sólo el 9,2%está en carreras técnicas y el 5,3% en
carreras de ciencias. No sólo se destaca una menor
presencia femenina en carreras técnicas (las mujeres

Imagen de Istock

apenas representan el 30% de los alumnos del área de
ingeniería) sino también una menor tasa de éxito en la
finalización de sus tesis doctorales ("lastres vocacionales").

Enlaces relacionados
Emprendedoras: claves para su
negocio

Emprender en Psicología
La participación de la mujer en el emprendimiento de origen
universitario tiende a disminuir a medida que se avanza en el proceso de emprender. Así, según
indica el estudio, sólo un 14% de las empresas analizadas cuenta con mujeres entre sus
promotores. Las mujeres suelen emprender mucho más en los ámbitos como la psicología o la
sociología.
El perfil de la mujer que emprende es joven, con formación superior y baja experiencia
internacional. Entre los factores que condicionan el emprendimiento femenino destacan la mayor
aversión al riesgo, menor disponibilidad de capital, la existencia de estereotipos y la falta de
referentes visibles para las mujeres. Aún se siguen poniendo etiquetas según una persona estudie
una carrera u otra, es decir, la sociedad continúa pensando que las mujeres deberían estudiar
ramas que son propias para ellas.
El estudio muestra que en casi un millar de empresas egresadas de las universidades de
RedEmprendia (red universitaria iberoamericana), la presencia femenina es reducida en la totalidad
de los sectores de actividad analizados. Destaca especialmente la escasa participación de la mujer
en el sector tecnológico, al que se asocian muchas de las empresas de origen universitario.
Según Carolina Arce, fundadora de la plataforma Smartkidi (plataforma que enseña a las madres y
padres a estimular a su descendencia de 0 a 4 años mediante videos) y ganadora del programa One
Billion Women Impact 2014, "las mujeres hoy son las mayores consumidoras de tecnología, sin
embargo, no están considerando la opción de estudiar carreras de base tecnológica. Prácticamente
no hay mujeres creando tecnología. ¿Cuántos productos o nuevos servicios se está perdiendo el
mundo?".

Las mujeres abandonan
El estudio muestra cómo la participación de la mujer a la hora de emprender es menor cuando la
fase del proceso está más avanzada. Es decir, en la primera fase, que se centra en la capacitación
emprendedora, las mujeres representan algo menos del 42%, sin embargo, en la etapa de
asistencia técnica, previa a la constitución de la pyme, ellas son el 34%. Por su parte, en la última
fase de creación, las féminas representan el 28%. El informe confirma que esto se debe a que las
mujeres se han incorporado más tarde al fenómeno del emprendimiento y porque desisten antes de
materializar su proyecto en negocio.
Por otra parte, RedEmprendia ha creado M3, Mujeres que Mueven el Mundo, un conjunto de
iniciativas para impulsar el emprendimiento femenino universitario en Iberoamérica, desde la
concepción de la idea hasta su consolidación e internacionalización.

http://ecoaula.eleconomista.es/interstitial/volver/229157422/universidades/noticias/6563007/03/15/El-e... 26/03/2015
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Casa Ciriza homenajeará a los trabajadores del bacalao
Se busca su reconocimiento social y la recopilación de material histórico
Esta jornada está relacionada con la actual exposición del Untzi Museoa
Aitziber Muga - Miércoles, 18 de Marzo de 2015 - Actualizado a las 06:08h
Pasaia - Mañana la Casa Ciriza de Trintxerpe acogerá un homenaje a los hombres y mujeres que trabajaron o trabajan en la industria del bacalao. Este acto está organizado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia, a través de Untzi Museoa. Precisamente, este evento se enmarca en torno a la exposición La gran pesca del bacalao que puede verse hasta el
29 de noviembre en el museo enclavado en el puerto de Donostia.

Con esta jornada de homenaje se busca el reconocimiento social hacia los hombres y mujeres que participaron en esta actividad, así como la recopilación de información y materal gráfico
que permita un mejor conocimiento de la historia de la pesca del bacalo en Pasaia.
La elección de Casa Ciriza para llevar a cabo este acto no es casual. De hecho, la ligazón de Pasaia con este pescado es muy estrecha. Ya en el siglo XVI grandes barcos construidos en los
astilleros de la bahía zarpaban desde allí hasta los grandes bancos de bacalao que se encontraban en las frías aguas de Terranova (Canadá).
Su máximo apogeo tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI, concretamente entre 1560 y 1585. Si inicialmente las expediciones se organizaban para la pesca del bacalao y
posteriormente se compaginaba su pesca con la caza de ballenas, en ese periodo los barcos y las tripulaciones se especializaron ya en una de las dos actividades. La hegemonía pasaitarra en
la industria bacaladera duró muchos años más, ya que fue en 1926 cuando nació Pysbe, la más grande compañía dedicada a la pesca y secado del bacalao del Estado hasta su desaparición en
los años 70. Su edificio más emblemático, el Palacio Arizabalo, es hoy en día la casa consistorial de Pasaia.
No obstante, el siglo XX trajo consigo la modernización de las técnicas pesqueras, cuyo contrapunto fue la sobrexplotación generalizada de los caladeros, que compromete muy seriamente la
viabilidad de un sistema de pesca sobredimensionado y la propia supervivencia del bacalao en determinadas áreas.

Por todo ello, por el ayer y por el hoy, Pasaia ocupa un lugar predominante en la muestra de Untzi Museoa. Entre las diez secciones temáticas en las que se divide la exposición, una de ellas
se titula Pasaia, puerto bacaladero. Asimismo, en la muestra se integran también cuatro audiovisuales de carácter documental relacionados con la pesca del bacalao y uno de ellos es
Trintxerpe: Galiziarrak Euskal Herrian (2002) (Trintxerpe: Gallegos en Euskal Herria).
La exposición de Untzi Museoa ofrece, desde una perspectiva histórica, social y económica, una visión general de la pesca del bacalao con especial énfasis en la desarrollada por los vascos
desde el siglo XVI hasta la actualidad.
“En la exposición se da a conocer la dura y peligrosa vida de los pescadores en aguas de Terranova y en diversas zonas del Atlántico Norte, y la participación activa de las mujeres que
desarrollan en tierra trabajos imprescindibles para el sostenimiento de la pesquería del bacalao: labores de carga y descarga, procesamiento, comercialización….”, explican desde el museo.

COMENTARIOS: Condiciones de uso
• No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
• El usuario es el único responsable de sus comentarios.
• Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.
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Las mariscadoras de Carril terminan su primer
día de faena sin lograr los topes
Tras dos meses paradas, medio centenar de mujeres regresaron a la playa, aún de noche
María López

Vilagarcía

19.03.2015 | 09:42

La esperanza de encontrar bajo la arena de la
playa de Compostela la suficiente almeja al
menos para cubrir los modestos topes fijados, se
esfumó en cuestión de pocas horas. Siete kilos de
japónica, medio de fina, otro medio de babosa y
uno de berberecho. De estos cupos, las
mariscadoras de Carril solo consiguieron alcanzar
el de japónica en su primera jornada de trabajo
tras casi tres meses paradas. Para más inri, este
tipo de almeja es, con diferencia, la que se cotiza
a un precio más bajo. "Fue peor de lo que
esperábamos", lamenta la presidenta de la
agrupación, Lidia García, tras salir de la playa.

Ver Galería
Las mariscadoras carrilexas empezaron a trabajar a las siete de la
mañana, cuando no había amanecido, para aprovechar la marea. //
Noé Parga

Más fotos
La portavoz del colectivo explica que no fue la
mortandad la que ocasionó la escasez de
capturas, sino que el problema radica en que la
mayoría del recurso no alcanzaba el tamaño reglamentario para su comercialización. "Sembramos en
julio y no creció lo suficiente. La época en la que crece el marisco empieza ahora, con el calor", apunta
García. Por tanto las mariscadoras solo pudieron extraer la almeja con talla legal, de ahí que no lograsen
los topes.

Fueron cerca de medio centenar de mujeres -y también algún que otro hombre- las que ayer se
emplearon a fondo en la Compostela para intentar, finalmente sin éxito, conseguir el cupo. Para
aprovechar la marea, la jornada empezó ya a las siete de la mañana, cuando todavía no había
amanecido, lo que obligó a un buen número de mariscadoras a servirse de una linterna en la cabeza
para poder atinar bien con el raño.
El sentir generalizado tras salir del agua pasadas las once de la mañana podría resumirse en una
palabra: decepción. Y es que no es habitual que el primer día de trabajo, cuando el banco marisquero
lleva un tiempo descansado, las mujeres no consigan cubrir los topes.
En la anterior campaña, en Navidad, la primera jornada sí alcanzaron los cupos. Fueron a la playa seis
días, hasta el 2 de enero. Y desde esa fecha no habían vuelto. De ahí que los once nuevos
mariscadores que se incorporaron este año a la agrupación de a pie de Carril tuviesen que esperar hasta
ayer para estrenar sus raños. Hoy volverán a la playa de Compostela, aunque ya sin demasiadas
esperanzas.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/03/19/mariscadoras-carril-terminan-primer-dia/1204743... 26/03/2015
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Ribadesella presenta esta tarde la última fase de
su plan estratégico de turismo
Mostrará, entre otras iniciativas, la visita virtual aérea para promocionar el concejo
19.03.2015 | 04:31

P. MARTÍNEZ El turismo es el motor económico
de la comarca y también del concejo de
Ribadesella, donde esta tarde se presentará la
última fase del plan estratégico que el equipo de
gobierno local, de Foro, diseñó y presentó en
febrero de 2012. Será a las 19.00 horas en la
Casa de Cultura y se expondrán las últimas
acciones del Ayuntamiento para promocionar el
concejo. Será un acto abierto al público en el que
se presentarán, entre otras cosas, un spot
publicitario que se emite en la televisión pública
vasca, un vídeo promocional editado por el
riosellano Jonathan Hevia y una cinta con una
visita virtual aérea.

Los madrileños Marta González y Samuel Camino, ayer, en
Ribadesella. P. M.

Fotos de la noticia
La primera fase del plan apostó por la innovación
a través de las nuevas tecnologías, la creación de
nuevos recursos turísticos a partir de elementos
muy integrados en el municipio -como el turismo marinero y la gastronomía local- y el apoyo formativo a
los empresarios del sector. La creación de una asociación de hosteleros era uno de los objetivos del plan
y se logró en el otoño de 2013, aunque no se materializó oficialmente hasta el 1 de enero de 2014 en el
colectivo "Hostelería de Ribadesella".
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La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José
Català, ha impartido esta tarde la conferencia inaugural del
curso "Democracia: femenino y singular", organizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
El ciclo tendrá lugar también el próximo 22 y 29 de abril y 27
de mayo y en él participaran distintas mujeres de diversas
fuerzas políticas representativas en la Comunitat Valenciana,
así como periodistas y analistas políticas. La directora del curso
es Ana Noguera Montagud.
Durante su intervención, Català ha analizado la evolución de los
derechos de la mujer y su papel en la sociedad contemporánea.
En este sentido, ha asegurado que los representantes públicos
"tienen la responsabilidad, de mantener, proteger y desarrollar
la herencia que hemos recibido".
En la misma línea, ha recordado escenarios democráticos
pasado o de otras sociedades, donde la mujer no tenía
mismos derechos de representación y ha afirmado que,
nuestra democracia, "las mujeres y su participación en
asuntos públicos y políticos, tienen un papel fundamental".

del
los
en
los

Así, ha explicado que, actualmente, en la esfera política y de
gestión pública existe una gran representación de mujeres
ocupando cargos de responsabilidad.
"Muchas mujeres han sido protagonistas del avance de la
sociedad en el ámbito de la ciencia, de la educación, de la
cultura, del arte o del deporte", ha asegurado. Ha recordado
nombres de empresarias, músicas, investigadoras, deportistas,
artistas o diseñadoras con un papel relevante de la Comunitat Valenciana.
"Es de justicia reconocer todos los progresos que la sociedad española ha ido cosechando durante estos años",
ha afirmado.
"En nuestro país, hace ya más de 80 años que aproximadamente 6 millones de mujeres pudieron elegir por
primera vez a sus representantes, un hito histórico que abría una puerta de posibilidades para la progresiva
participación política de la mujer", ha asegurado.
Además, ha recordado que en les Corts Valencianes la participación femenina era de un 5,4% en 1983 y que
ahora es de un 42,5%. Asimismo, en el Congreso de los diputados, solo un 5,71% de sus miembros eran
mujeres en 1977, frente al 35,4% actual.
En este plano ha explicado también que en el último tercio del siglo XX la preocupación por la ausencia de las
mujeres en el poder sobrepasó los márgenes de los movimientos de mujeres, y que tanto los partidos políticos
como los Estados, y en mayor medida los organismos internacionales, pusieron en marcha actuaciones.
Como referente, Català ha citado a los países nórdicos como Suecia, Dinamarca o Finlandia, "sistemas
democráticos avanzados, que han ido adoptando diferentes sistemas para conseguir una mayor participación
de las mujeres en la política".
Por último, ha recordado que el Gobierno Valenciano trabaja cada día para favorecer y facilitar los derechos de
la mujer, por ejemplo con la Ley 9/2003 de la Generalitat Valenciana para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres, o también en el campo de las políticas públicas a través de los Planes de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres de la Generalitat.
"Creemos que hemos de contar con una hoja de ruta que tenga por objetivo conseguir una sociedad más justa,
cohesionada e igualitaria". "Como Consellera y, sobre todo, como mujer, soy consciente de que en España aún
queda por hacer", ha afirmado.
"Mi apuesta es que la formación que damos y debemos dar a nuestros jóvenes en el sistema educativo se
traslade a la vida real, que haya una concienciación global y social", ha continuado.
Así, Català ha incidido en la importancia de que haya una igualdad laboral y ha apostado por un pacto que
implique a todos los agentes sociales y políticos para conseguirlo.
"Me atrevería a decir, que del desarrollo futuro de esta cuestión, depende en gran medida, de la madurez, del
avance y de una cierta visión posmoderna de nuestra democracia", ha finalizado.
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Tres millones de euros en
microcréditos para mujeres
emprendedoras en 2015
Martes, 24. Marzo 2015 - 18:26

Madrid, 24 mar.- El banco social de "La Caixa" pondrá a disposición de mujeres emprendedoras una
línea de crédito de tres millones de euros.
La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza, y el presidente
de MicroBank, Antonio Vila Bertrán, han suscrito hoy un convenio de colaboración para ofrecer apoyo
financiero a las mujeres emprendedoras.
Los microcréditos permitirán financiar hasta el 95 por ciento del coste total del proyecto, con una cuantía
máxima de 25.000 euros, en condiciones más ventajosas que las del mercado.
No se requerirán avales, no tendrán comisiones, se aplicará un tipo de interés máximo del 7,75 por
ciento y el plazo de amortización será de seis años.
El año pasado se aprobaron 45 operaciones, por un importe total de 686.813 euros, según una nota del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Durante la firma del convenio, Carmen Plaza ha resaltado que "apoyar a las emprendedoras es clave
para generar empleo e incrementar la productividad y la cohesión social de nuestro país".
Los microcréditos están dirigidos a promover el establecimiento, mantenimiento, consolidación y
crecimiento de las empresas gestionadas por mujeres.
Las emprendedoras beneficiarias contarán con servicios de apoyo y acompañamiento, que serán
promovidos por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a través de organizaciones
intermediarias que validarán y, posteriormente, tutelarán los proyectos, una vez aceptados por la entidad
financiera.
Las solicitudes podrán ser tanto para el inicio de la actividad como para su continuación, siempre que no
hayan transcurrido más de tres años desde su inicio, o cinco si la ayuda es para la consolidación y
mejora de la competitividad.
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades cuenta también para este programa con la
colaboración, como entidades intermediarias, con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España y la Fundación Incyde.
El organismo, además, desarrolla con el Consejo Superior de Cámaras el Programa de Apoyo al
Emprendimiento Femenino (PAEM), que ha permitido, desde el año 2000, la creación de 28.000
empresas y asesorar a más de 135.00 usuarias, en más de sesenta localidades.

http://www.negocios.com/noticias/tres-millones-euros-microcreditos-mujeres-emprendedoras-2015-240... 26/03/2015

Las mariscadoras de Carril vuelven a faenar en la playa tras el parón en señal de duelo - Faro de Vigo

Page 1 of 1

Las mariscadoras de Carril vuelven a faenar en
la playa tras el parón en señal de duelo
Regresan resignadas a la Compostela - Cubrieron los topes, pero "con mucho trabajo" y solicitan a la Consellería
do Mar retirar el cupo de babosa y aumentar el de berberecho
María López

Vilagarcía

25.03.2015 | 02:50

Medio centenar de mariscadoras de Carril
regresaron ayer a la playa de Compostela tras el
parón del lunes en señal de duelo por el
fallecimiento de la hija de la presidenta de la
agrupación en un accidente de tráfico en Vila de
Cruces. El día del entierro de la joven de Bamio,
las compañeras de Lidia García no acudieron a
faenar, pero ayer tuvieron que volver al trabajo
para intentar ganar un dinero con el que mantener
a sus familias. Y lo hicieron con resignación y
tristeza, con poco ánimo, según admite la
secretaria de la directiva de las mariscadoras, Mar
Bóveda, consciente de la dificultad de digerir
semejante tragedia.

Mariscadoras durante una jornada de trabajo anterior en la playa
de Compostela. // Iñaki Abella

Las mariscadoras comenzaron la semana pasada una campaña de cinco días previa a la Semana Santa.
Así, tras más de dos meses paradas, el miércoles se enfundaron en la ropa de aguas y cogieron el
rastrillo para volver a la Compostela. Trabajaron miércoles y jueves, y ayer fue el tercer día de faena del
colectivo. Debido a la suspensión de la jornada del lunes, la campaña se prolongará hasta el jueves.
En cuanto a los cupos, la Consellería do Mar autorizó a la agrupación de marisqueo a pie de Carril
capturar siete kilos de almeja japónica por trabajadora, medio de fina, otro medio de babosa y un kilo de
berberecho. Ayer las mujeres cubrieron los topes, "pero con mucho trabajo", precisa Mar Bóveda, y ello
a pesar de que abrieron otra zona de la playa de Compostela distinta a la que estuvieron la semana
pasada.
Pese a los bajos topes establecidos, el más complicado de lograr fue el de babosa, por lo que la
agrupación solicitará hoy a la Consellería través de la bióloga un cambio en los mismos, retirando el de
babosa y aumentando un kilo el de berberecho (llegando por tanto a dos kilos por mariscadora). El
sector confía en lograr la autorización de la Xunta para poder operar ya en la jornada de hoy con los
nuevos cupos. Con todo, la directiva lamenta que "las perspectivas son muy malas".
Tras esta semana en la concesión de la Compostela, la agrupación tiene previsto desplazarse a otros
bancos marisqueros más cercano a Os Lombos para comprobar el estado de los mismos, aunque no
hay demasiadas esperanzas en encontrar bivalvos vivos. La única alternativa radica en la regeneración
llevada a cabo en A Fangueira, aunque todavía queda tiempo para poder sacarle rendimiento.
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El Gobierno impulsa un Programa de
Apoyo al Emprendimiento Femenino y a
la Empresa gestionada por Mujeres
En colaboración con las organizaciones empresariales
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El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia,
impulsa un Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino y a la Empresa
gestionada por Mujeres.
Así lo ha informado este jueves el Gobierno en un comunicado, en el que ha
precisado que su sede ha acogido el acto de firma del compromiso entre el
Ejecutivo y las distintas organizaciones empresariales, dirigido al fomento del
emprendimiento y apoyo a las empresarias cántabras a través del desarrollo de
cinco líneas estratégicas, y en colaboración con las organizaciones empresariales
ATA, AMEC, las Cámaras de Comercio de Santander y Torrelavega y la Fundación
CEOE-CEPYME.
De este modo, desde el Ejecutivo regional se apuesta "por el trabajo conjunto con
todos los agentes económicos y sociales para conseguir logros en la promoción de
la actividad emprendedora femenina de la región".
En el encuentro, presidido por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, han
estado presentes la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, las presidentas
de AMEC y de ATA, Eva Fernández Cobo y Ana Cabrero, respectivamente, y los
presidentes de la Cámara de Comercio de Santander y Torrelavega, Modesto
Piñeiro y Antonio Fernández Rincón y Lorenzo Vidal de la Peña, en representación
de la Fundación CEOE-CEPYME
La Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria AMEC desarrollará como línea
de intervención un programa de Mentoring donde las empresarias ya
consolidadas ofrecerán su apoyo y experiencia como punto de partida para la
creación de nuevas iniciativas empresariales gestionadas por mujeres.
El programa de asesoramiento a emprendedoras en el ámbito empresarial de la
Cámara de Cantabria conjuga la creación de empresas por mujeres con la
integración de la igualdad de oportunidades en el empleo entre hombres y
mujeres.
La sensibilización de la mujer y de su entorno hacia el autoempleo y la empresa; la
creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres; la promoción y
potenciación de la utilización de las nuevas tecnologías; la diversificación de
opciones empresariales aprovechando las ofertas del mercado y la consolidación
de redes europeas, considerándolas como un instrumento esencial para el éxito, y
la competitividad empresarial son las principales líneas de actuación.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) buscará dar cobertura a las
necesidades de las mujeres autónomas de la región teniendo en cuenta que
Cantabria representa la tercera posición en cuanto a la proporción de autónomas
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con relación al resto de España. Para ello, trabajarán en acciones formativas para
alcanzar el éxito empresarial promoviendo medidas de apoyo y gestión que les
faciliten el desarrollo de su profesión.
El Programa de Asesoramiento a Emprendedoras en el ámbito empresarial de la
Cámara de Comercio de Torrelavega creará un Servicio de Asesoramiento a
Emprendedoras y Empresarias, en el que se instrumentalizará un proceso de
acompañamiento e impulso de la actividad emprendedora y empresarial de
mujeres, con elementos de coworking, evaluación de viabilidad e información en
cada una de las fases de creación de negocio, entre otros elementos.
Soyempresaria es el programa que implantará CEOE- CEPYME, con acciones
orientadas prioritariamente a mujeres empresarias ofreciendo a las nuevas
empresas asesoramiento, orientación y guía en el proceso de consolidación de sus
negocios. Se persigue la mejora del nivel de competitividad de las empresas
lideradas por mujeres.
Las cinco líneas de intervención actúan sobre las distintas fases de impulso de la
actividad empresarial, desde la concepción de la idea, hasta la consolidación de la
empresa liderada por una mujer en el panorama económico.
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El edificio de la nueva lonja tendrá 2.000
m2 y un espacio para las rederas y costará
3 millones
28/03/2015- EUROPA PRESS, COLINDRES

El edificio de la nueva lonja de Colindres y sede de la Cofradía de Pescadores tendrá
unos 2.150 metros cuadrados útiles, distribuidos en dos plantas, en los que, además,
se habilitará un espacio cubierto para las rederas, que ahora trabajaban a la
intemperie, según el proyecto presentado por el Gobierno regional, que estima en
unos tres millones el coste de la obra y en 24 meses el plazo de ejecución.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez
Argüeso, ha presentado este sábado en el puerto de Colidres las
características de este proyecto que, según ya se había anunciado,
acometerá el Ejecutivo regional.
La nueva lonja y sede de la cofradía de Colindres tendrá una planta
rectangular de 76,2 metros de largo por 16,1 de ancho y se levantará
frente el muelle este, al norte, cercano a la fábrica de hielo, según ha
informado el Ejecutivo.
Dentro del edificio se diferenciarán dos zonas, la primera dedicada a la
lonja, con 1.881 metros cuadrados útiles y que en la planta baja tendrá
una sala de subasta, zona de manipulación, pesaje de pescado y dos
cámaras frigoríficas, y en la superior, la zona de rederas.
Además, habrá una segunda parte del edificio, con 370 metros útiles,
que se destinarán a las instalaciones de la Cofradía, que tendrá en el
nuevo edificio las oficinas generales, los despachos de presidente,
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secretario y sanidad, la sala de juntas y los archivos, todos ellos en la
planta primera.
En la presentación del proyecto, con un coste de unos 2.945.000
euros, Rodríguez Argüeso ha calificado el nuevo edificio de "práctico y
servicial" para las necesidades de los pescadores y ha resaltado la
"importancia" de esta obra para la seguridad de las operaciones en el
muelle.
Además, ha destacado que se ha respondido a las demandas de las
rederas, que ahora realizan su actividad a la intemperie, a veces en
condiciones "climatológicas muy adversas".

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Colindres, José Ángel
Hierro; el presidente de la Cofradía de Pescadores, José Luis Bustillo;
el director general de Obras Públicas, José Francisco Sánchez
Cimiano y el diputado a Cortes, natural de Colindres, José María
Alonso, además de concejales y otros miembros de la directiva de la
cofradía.
Según ha informado en un comunicado el Gobierno regional, el
presidente de la Cofradía de Pescadores de Colindres, José Luis
Bustillo, ha opinado que con el proyecto redactado por la Unidad de
Gestión en Infraestructura Portuaria de la Consejería de Obras
Públicas se han "plasmado las demandas y reivindicaciones de los
pescadores".
Además, ha recordado que el puerto de Colindres se convertirá en el
primero con una lonja de rederas.

Por su parte, el alcalde de Colindres ha valorado el proyecto como un
"impulso al futuro del puerto y, en consecuencia, al futuro de
Colindres".
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Sanxenxo será destino turístico para los
mayores de seis países europeos
La alcaldesa firmó un convenio con la empresa Turismo Vivencial
Redacción | Sanxenxo

30.03.2015 | 02:18

La alcaldesa, Catalina González, acaba de suscribir un convenio con el responsable de la empresa
Turismo Vivencial, comercializador homologado del programa 'Europe Senior Tourism' de la Secretaría
de Estado de Turismo. Y es que el departamento dependiente del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo refrendó la candidatura presentada por Turismo de Sanxenxo para formar parte de este
proyecto, que tiene como objetivo frenar la estacionalidad a través de la organización de viajes en grupo,
parcialmente bonificados, dirigidos a ciudadanos europeos de 55 años o mayor edad, con posibilidad de
acompañante, que viajen a España en temporada media y baja.
Serán Irlanda, Suecia, República Checa, Alemania, Portugal y Reino Unido los países en donde se
ofertarán las estancias "Live Sanxenxo", que incluirán actividades relacionadas con el turismo marinero,
gastronómico, enológico y cultural, así como con el misticismo gallego, entre otros.
Cinco paquetes distintos
Desde la sociedad mixta, integrada por el Concello de Sanxenxo y el CETS, están trabajando en la
creación de cinco paquetes turísticos que Turismo Vivencial introducirá en los canales de venta, como
agencias de viajes y otras empresas del sector.
Precisamente éste fue el motivo de la visita al municipio protagonizada esta semana por el director de la
firma comercializadora, que tuvo como finalidad la realización del inventario de producto vinculado a las
empresas y a la Administración local, además de la firma del acuerdo de colaboración.
La alcaldesa explicó que "neste intre estamos na segunda fase do proxecto que corresponde á
planificación estratéxica e creación do produto adaptado aos recursos que presenta este concello e que
será previa ao lanzamento do destino, é dicir, á comunicación e comercialización nos países
destinatarios desta oferta".
Para Catalina González la participación de Sanxenxo en el programa 'Europe Senior Tourism' resulta
muy interesante teniendo en cuenta la elevada estacionalidad turística de un municipio que cuenta con
"unha ampla oferta hoteleira e boas conexións". La regidora local subrayó asimismo que "isto supón
afondar na liña de traballo que vimos desenvolvendo para formar parte dos circuítos internacionais".
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