



ůŝƉƉŝŶŐĚĞWƌĞŶƐĂ


//ŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ




/E/͗
EKd//^D^'K^dK




ϮϱĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭ


&ŽŵĞŶƚĂŶĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

&hEd͗
ͲDŝƐƉĞĐĞƐ͘ĐŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝƐƉĞĐĞƐ͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬϮϬϭϭͬĂŐŽͬϭϭϬϴϮϲͲĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽͲŵƵũĞƌĞƐͲ
ƐĞĐƚŽƌ͘ĂƐƉ͍ŝŵƉсϭ

EKd//^D^^Wd/DZ

ϭϲĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϭ
>ůĂŶĞƐ͗ǀŝĂũĞĚĞŵƵũĞƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽůŽĐĂůĂDĄůĂŐĂǇĄĚŝǌ

&hEd͗
ͲƌſŶŝĐĂƐĚĞůKƌŝĞŶƚĞĚĞƐƚƵƌŝĂƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬůƵŝƐƐŽƌĚŽ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϬϵͬϭϲͬůůĂŶĞƐͲǀŝĂũĞͲĚĞͲŵƵũĞƌĞƐͲĚĞůͲƐĞĐƚŽƌͲ
ƉĞƐƋƵĞƌŽͲůŽĐĂůͲĂͲŵĂůĂŐĂͲǇͲĐĂĚŝǌͬ



ϭϳĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϭ

ůŽŶƐŽƌĐŝŽƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽŽƌŐĂŶŝǌĂƵŶǀŝĂũĞƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐĂDĄůĂŐĂǇĄĚŝǌ


&hEd͗
ͲůŽŵĞƌĐŝŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĐŽŵĞƌĐŝŽ͘ĞƐͬǀͬϮϬϭϭϬϵϭϳͬŽƌŝĞŶƚĞͬĐŽŶƐŽƌĐŝŽͲƉĂƌĂͲĚĞƐĂƌƌŽůůŽͲŽƌŐĂŶŝǌĂͲ
ϮϬϭϭϬϵϭϳ͘Śƚŵů


sŝĂũĞŐƌĂƚŝƐĂDĄůĂŐĂǇĄĚŝǌƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂƉĞƐĐĂ

&hEd͗
Ͳ/ŶĞ͘ĞƐ;>ĂŶƵĞǀĂƐƉĂŹĂͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŶĞ͘ĞƐͬŽƌŝĞŶƚĞͬϮϬϭϭͬϬϵͬϭϳͬǀŝĂũĞͲŐƌĂƚŝƐͲŵĂůĂŐĂͲĐĂĚŝǌͲŵƵũĞƌĞƐͲƐĞĐƚŽƌͲ
ƉĞƐĐĂͬϭϭϯϬϯϬϭ͘Śƚŵů

EKd//^D^KdhZ



ϮϭĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϭ

ZŽƐĂ ŐƵŝůĂƌ ŝŶĂƵŐƵƌĂ Ğů ϮǑ ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ DƵũĞƌĞƐ ĞŶ Ğů
^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ


&hEd͗
ͲDZD
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂƌŵ͘ĞƐͬĐĂͬƉƌĞŶƐĂͬƵůƚŝŵĂƐͲŶŽƚŝĐŝĂƐͬŶŽƚĂƐͲĚĞͲƉƌĞŶƐĂͲ
ĚŝŶ͘ĂƐƉǆ͍ƚĐŵсƚĐŵ͗ϴͲϭϳϴϮϰϭͲϭϲ




ϮϰĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϭ
>ĂDŝŶŝƐƚƌĂĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͕DĞĚŝŽZƵƌĂůǇDĂƌŝŶŽ͕ZŽƐĂŐƵŝůĂƌŝŶĂƵŐƵƌĂ
ŚŽǇĞůϮǑŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ


KEsKdKZ/ͬ/Eh'hZ/MEKE'Z^KƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶ͗

D/K^/E^d/dh/KE>^

ͲŽŶƐĞũĞƌşĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇWĞƐĐĂ;:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵŶƚĂĚĞĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂͬƉŽƌƚĂůͬĂƌĞĂƐͲƚĞŵĂƚŝĐĂƐͬĚĞƐĂƌƌŽůůŽͲ
ƌƵƌĂůͲƐŽƐƚĞŶŝďůĞͬƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂͲĚĞͲŐĞŶĞƌŽͲĞŶͲůĂƐͲƉŽůŝƚĂĐĂƐͲĚĞͲĚ

ͲZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞ'ƌƵƉŽƐĚĞWĞƐĐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌƵƉŽƐĂĐĐŝŽŶůŽĐĂůƉĞƐĐĂ͘ĞƐͬďŝďůŝŽƚĞĐĂͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬϮϬϭϭͬϭϬͬůĂͲŵŝŶŝƐƚƌĂͲĚĞͲ
ŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĞͲŵĞĚŝŽͲƌƵƌĂůͲǇͲŵĂƌŝŶŽͲƌŽƐĂͲĂŐƵŝůĂƌͲŝŶĂƵŐƵƌĂͲŚŽǇͲĞůͲϮͲĐŽŶŐƌĞƐŽͲĚĞͲůĂͲ
ƌĞĚͲĞƐƉĂͲŽůĂͲĚĞͲŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽ͘Śƚŵů

ͲĂŶĐŽDƵŶĚŝĂůĚĞůĂDƵũĞƌ
ŚƚƚƉ͗ͬͬďĂŶĐŽŵƵũĞƌ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϬϵͬŝŝͲĐŽŶŐƌĞƐŽͲĚĞͲůĂͲƌĞĚͲĞƐƉĂŶŽůĂͲĚĞ͘Śƚŵů

Ͳ&ƵŶĚĂĐŝſŶK^
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵŶĚĂĐŝŽŶŽĞƐĂ͘ĞƐͬĂŐĞŶĚĂͬŝŝͲĐŽŶŐƌĞƐŽͲĚĞͲůĂͲƌĞĚͲĞƐƉĂŶŽůĂͲĚĞͲŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲ
ĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽ

D/K^>K>^

ͲyŽƌŶĂůĚĞ'ĂůŝĐŝĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǆŽƌŶĂůŐĂůŝĐŝĂ͘ĞƐͬƉƌŝŶƚ͘ƉŚƉ͍ƐŝĚсϯϰϮϵϬ




D/K^^W/>/K^

Ͳ/ƉĂĐĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƉĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬƵůƚŝŵĂͺŚŽƌĂͬϭϳϲϮϮͬŚŽǇͺĐŽŵŝĞŶǌĂͺĞůͺŝŝͺĐŽŶŐ
ƌĞƐŽͺĚĞͺůĂͺƌĞĚͺĞƐƉĂŶŽůĂͺĚĞͺŵƵũĞƌĞƐͺĚĞůͺƐĞĐƚŽƌͺƉĞƐƋƵĞƌŽ͘Śƚŵů

Ͳ/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐWĞƐƋƵĞƌĂƐ͘ĐŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐƉĞƐƋƵĞƌĂƐ͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂƐͲ
ŝŵƉƌŝŵŝƌͬƵůƚŝŵĂͺŚŽƌĂͬϭϳϱϵϱͬŝŝͺĐŽŶŐƌĞƐŽͺĚĞͺůĂͺƌĞĚͺĞƐƉĂŶŽůĂͺĚĞͺŵƵũĞƌĞƐͺĞŶͺĞůͺƐĞ
ĐƚŽƌͺƉĞƐƋƵĞƌŽ͘Śƚŵů




KZ'E//KE^Dh:Z^

ͲDƵŶĚŽDƵũĞƌĞƐZƵƌĂůĞƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬŵƵŶĚŽŵƵũĞƌĞƐƌƵƌĂůĞƐ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϭϬͬĞƐƉĂŶĂͲůĂͲƌĞĚͲĞƐƉĂŶŽůĂͲĚĞͲ
ŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲĞů͘Śƚŵů


D/K^/EdZE/KE>^

ͲZĞǀŝƐƚĂ'ůŽŽďĂů;/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞƐƚƵĚŝŽƐWŽůşƚŝĐŽƐƉĂƌĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂǇĨƌŝĐĂͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐůŽŽďĂů͘ŶĞƚͬŝĞƉĂůĂͬŐůŽŽďĂůͬŚŽǇͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ĐĂŶĂůсEŽƚŝĐŝĂƐΘŝĚсϭϱϳϲϵ




ůĂƌĂŐƵŝůĞƌĂĂƐŝƐƚĞĞŶDĄůĂŐĂĂůĂŝŶĂƵŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚ
ƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

&hEd͗
Ͳ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵŶƚĂĚĞĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂͬƉŽƌƚĂǀŽǌͬϬϲϮϬϵϳͬĐůĂƌĂͬĂŐƵŝůĞƌĂͬĂƐŝƐƚĞͬ
ŵĂůĂŐĂͬŝŶĂƵŐƵƌĂĐŝŽŶͬĐŽŶŐƌĞƐŽͬƌĞĚͬĞƐƉĂŶŽůĂͬŵƵũĞƌĞƐͬƐĞĐƚŽƌͬƉĞƐƋƵĞƌŽ


ŶĚĂůƵĐşĂŵƉƌĞŶĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶĞů//ŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵũĞƌĞƐ
ĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

&hEd͗
Ͳ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĚĂůƵĐŝĂĞŵƉƌĞŶĚĞ͘ĞƐͬĞƐͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬĂďƌŝƌͬϮϬϭϭͲϭϬͲϮϲͲ
ϭϰ͘Ϯϳ͘Ϯϵ͘ϬϲϵͬĂŵƉůŝĂƌ



ZŽƐĂ ŐƵŝůĂƌ ĂůŝĞŶƚĂ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ƉĞƐƋƵĞƌŽĞƐƉĂŹŽů


EŽƚŝĐŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶ͗



D/K^/E^d/dh/KE>^

ͲDZD
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂƌŵ͘ĞƐͬĞƐͬƉƌĞŶƐĂͬƵůƚŝŵĂƐͲŶŽƚŝĐŝĂƐͬŶŽƚĂƐͲĚĞͲƉƌĞŶƐĂͲĚŝŶ͘ĂƐƉǆ͍ƚĐŵсƚĐŵ͗ϳͲ
ϭϳϴϯϰϲͲϭϲ

Ͳ>ĂDŽŶĐůŽĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŵŽŶĐůŽĂ͘ŐŽď͘ĞƐͬ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞWƌĞŶƐĂͬEŽƚĂƐWƌĞŶƐĂͬDWzͬϮϬϭϭͬŶƚƉƌϮϬϭ
ϭϭϬϮϰͺDƵũĞƌĞƐ͘Śƚŵ

Ͳ&ZKD
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌŽŵ͘ĞƐͬĞƐͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬĚĞƚĂůůĞEŽƚŝĐŝĂ͘ĂƐƉǆ͍ŝĚсƚĐŵ͗ϴϱͲϰϵϭϱϯΘƉƵďůŝсϴϱ


D/K^>K>^

ͲdĞůĞƉƌĞŶƐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞůĞƉƌĞŶƐĂ͘ĞƐͬŵĂůĂŐĂͬƌŽƐĂͲĂŐƵŝůĂƌͲĂůŝĞŶƚĂͲůĂͲŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂͲĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůͲĚĞͲůĂƐͲ
ŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲĞƐƉĂŶŽůͬϯϮϳϮϭϯͬ

ͲŶĚĂůƵǌ͘ƚǀ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĚĂůƵǌ͘ƚǀͬĂĐƚƵĂůŝĚĂĚͺĐŽƐƚĂͺĚĞůͺƐŽůͬĚĞƚƌƚŝĐƵůŽƐͺĐŽƐƚĂͺĚĞůͺƐŽů͘ƉŚƉ͍ŝĚƌ
ƚсϳϵϬϰ

ͲyŽƌŶĂů'ĂůŝĐŝĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǆŽƌŶĂůŐĂůŝĐŝĂ͘ĞƐͬƉƌŝŶƚ͘ƉŚƉ͍ƐŝĚсϯϰϯϬϱ

Ͳ>ĂĞƌĐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂĐĞƌĐĂ͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬĞƐƉĂŶĂͬƌŽƐĂͺŵƵũĞƌĞƐͺƐĞĐƚŽƌͺƉĞƐƋƵĞƌŽͲϵϬϵϱϴͲ
ϭ͘Śƚŵů

ͲEŽƐŽůŽŵĞƌŝĚĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽƐŽůŽŵĞƌŝĚĂ͘ĞƐͬǁĞďͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƚŝŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘǀŝĞǁсĂƌƚŝĐůĞΘŝĚс
ϲϬϲϳ͗ƌŽƐĂͲĂŐƵŝůĂƌͲĂůŝĞŶƚĂͲůĂͲŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂͲĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůͲĚĞͲůĂƐͲŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲ
ƉĞƐƋƵĞƌŽͲĞƐƉĂŶŽůͲΘĐĂƚŝĚсϱϴ͗ĞƐƉĂŶĂΘ/ƚĞŵŝĚсϴϳ

ͲdƌŝďƵŶĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌŝďƵŶĂĚĞĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ĞƐͬƌƚŝĐůĞϭϬϵϳϯ͘ƉŚƚŵů



D/K^^W/>/K^

ͲŝĂƌŝŽĚĞ'ĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝĂƌŝŽĚĞŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͘ĐŽŵͬƉŽůŝƚŝĐĂͬŶĂĐŝŽŶĂůͬϭϬϳϮϰͲĐŽŶŐƌĞƐŽͲƐŽďƌĞͲůĂͲŵƵũĞƌͲǇͲ
ůĂͲĂĐƚŝǀŝĚĂĚͲƉĞƐƋƵĞƌĂ͘Śƚŵů


KZ'E//KE^Dh:Z^

ͲDƵũĞƌZƵƌĂů;D&Z͗&ĞĚĞƌĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐǇĨĂŵŝůŝĂƐĚĞůĄŵďŝƚŽƌƵƌĂůͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƵũĞƌƌƵƌĂů͘ĐŽŵͬǀĞƌͺŶŽƚŝĐŝĂ͘ĂƐƉ͍ŝĚсϴϳϲ


D/dK/EdZE/KE>

ͲƵƌĐƚŝǀ͘ĞƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌĂĐƚŝǀ͘ĞƐͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬŶŽƚŝĐŝĂ͘ƉŚƉ͍ŶŽƚŝĐŝĂсϯϴϵϱ



ŐƵŝůĂƌƐĞŹĂůĂƋƵĞůĂƉĞƐĐĂΗŝƌĄĂŵĄƐΗƐŝůĂŵƵũĞƌƚŝĞŶĞĞůůƵŐĂƌĂĚĞĐƵĂĚŽ

EŽƚŝĐŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶ͗



D/K^E/KE>^

Ͳ&'ZK
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĨĞĂŐƌŽ͘ĐŽŵͬƉĞƐĐĂͬĂŐƵŝůĂƌͺƐĞŹĂůĂͺƉĞƐĐĂͺŝƌĄͺŵƵũĞƌͺƚŝĞŶĞͺůƵŐĂƌͺĂĚĞĐƵĂ
ĚŽͬϰͺϭϲϯϳϱϳϳ͘Śƚŵ

ͲǆƉĂŶƐŝſŶ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͘ĐŽŵͬĂŐĞŶĐŝĂͬĞĨĞͬϮϬϭϭͬϭϬͬϮϰͬϭϲϲϮϴϳϬϮ͘Śƚŵů

ͲůĐŽŶŽŵŝƐƚĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽĚŝĂƌŝŽ͘ĞůĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂ͘ĞƐͬĞƐƉĂŶĂͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬϯϰϳϲϰϯϲͬϭϬͬϭϭͬŐŽďŝĞƌŶŽͲǇͲũƵŶƚĂͲ
ĚĞĨŝĞŶĚĞŶͲƵŶͲƉĂƉĞůͲŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲĚĞͲůĂͲŵƵũĞƌͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲǇͲĂďŽŐĂŶͲƉŽƌͲůĂͲ
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶͲǇͲƚŝĐ͘Śƚŵů

ͲE
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĚŶ͘ĞƐͬƉƌŝŶƚsĞƌƐŝŽŶͬEEt^ϮϬϭϭϭϬϮϰͺϬϰϲϲͬϲϬϳ

ͲYƵĠ͊
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƋƵĞ͘ĞƐͬƵůƚŝŵĂƐͲŶŽƚŝĐŝĂƐͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϮϬϭϭϭϬϮϰϭϯϭϬͲĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲ
ŝƌĂͲŵĂƐͲĞĨĞ͘Śƚŵů


D/K^/'/d>^

Ͳ&ŝŶĂŶǌĂƐ͘ĐŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŝŶĂŶǌĂƐ͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬĞŵƉƌĞƐĂƐͬϮϬϭϭͲϭϬͲϮϰͬϱϴϭϵϯϱͺĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲ
ƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲŵĂƐ͘Śƚŵů

Ͳ>Ă/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ĐŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽƚŽƐ͘ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶ͘ĐŽŵͬĞĐŽŶŽŵŝĂͲŶĞŐŽĐŝŽƐͲǇͲĨŝŶĂŶǌĂƐͬŝŶĚƵƐƚƌŝĂͲ
ƉĞƐƋƵĞƌĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƋƵĞͲůĂͲƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲĂͲŵĂƐͲƐŝͲůĂͲŵƵũĞƌͲƚŝĞŶĞͲĞůͲůƵŐĂƌͲ
ĂĚĞĐƵĂĚŽͺYDŽƋϮϵ>YƌŬϬŵĂǇǀĐ'ϱŶĐϯͬ

ͲdĞƌƌĂEŽƚŝĐŝĂƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬŶŽƚŝĐŝĂƐ͘ƚĞƌƌĂ͘ĞƐͬϮϬϭϭͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϮϰͬĂĐƚƵĂůŝĚĂĚͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƋƵĞͲůĂͲƉĞƐĐĂͲ
ŝƌĂͲĂͲŵĂƐͲƐŝͲůĂͲŵƵũĞƌͲƚŝĞŶĞͲĞůͲůƵŐĂƌͲĂĚĞĐƵĂĚŽ͘ĂƐƉǆ


D/K^>K>^

Ͳ>ĂKƉŝŶŝſŶDĄůĂŐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŽƉŝŶŝŽŶĚĞŵĂůĂŐĂ͘ĞƐͬŵĂůĂŐĂͬϮϬϭϭͬϭϬͬϮϰͬĂŐƵŝůĂƌͲĐƌĞĞͲƉĞƐĐĂͲŵƵũĞƌͲ
ƉĞƐŽͬϰϱϵϭϴϴ͘Śƚŵů͍ƵƚŵͺƐŽƵƌĐĞсƌƐƐ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŽƉŝŶŝŽŶĚĞŵĂůĂŐĂ͘ĞƐͬƉŽƌƚĂĚĂͲŵĂůĂŐĂͬϮϬϭϭͬϭϬͬϮϰͬĂŐƵŝůĂƌͲƉŝĚĞͲ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂͲŵƵũĞƌͲƉĞƐĐĂͬϰϱϵϭϴϵ͘Śƚŵů

ͲŝĂƌŝŽ^Ƶƌ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽƐƵƌ͘ĞƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬůŽĐĂůͬŵĂůĂŐĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲŵƵũĞƌͲ
ϮϬϭϭϭϬϮϰϭϯϬϯ͘Śƚŵů

ͲDĄůĂŐĂ,ŽǇ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂůĂŐĂŚŽǇ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐŝͬůĂͬ
ŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

Ͳ'ĞŶƚĞŝŐŝƚĂůDĄůĂŐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŶƚĞĚŝŐŝƚĂů͘ĞƐͬŵĂůĂŐĂͬŶŽƚŝĐŝĂͬϲϵϬϰϲϵͬŐŽďŝĞƌŶŽͲǇͲũƵŶƚĂͲĚĞĨŝĞŶĚĞŶͲƵŶͲ
ƉĂƉĞůͲŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲĚĞͲůĂͲŵƵũĞƌͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲǇͲĂďŽŐĂŶͲƉŽƌͲůĂͲĨŽƌŵĂĐŝŽŶͲǇͲƚŝĐͬ

ͲůůŵĞƌşĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĂůŵĞƌŝĂ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐŝͬůĂͬŵ
ƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

Ͳ,ƵĞůǀĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƵĞůǀĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵ
ĂƐͬƐŝͬůĂͬŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů



ͲŝĂƌŝŽĚĞĄĚŝǌ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽĚĞĐĂĚŝǌ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐŝͬů
ĂͬŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

Ͳ>ĂsŽǌŝŐŝƚĂů;ĄĚŝǌͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂǀŽǌĚŝŐŝƚĂů͘ĞƐͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĂŶĚĂůƵĐŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲ
ŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϭϳ͘Śƚŵů

ͲŝĂƌŝŽĚĞ:ĞƌĞǌ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽĚĞũĞƌĞǌ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐŝͬů
ĂͬŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

ͲƵƌŽƉĂ^Ƶƌ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽƉĂƐƵƌ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐŝͬůĂͬ
ŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

Ͳ/ĚĞĂůĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĚĞĂů͘ĞƐͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲ
ŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϮϯ͘Śƚŵů

Ͳ'ƌĂŶĂĚĂ,ŽǇ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌĂŶĂĚĂŚŽǇ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐŝͬ
ůĂͬŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

ͲŝĂƌŝŽĚĞ^ĞǀŝůůĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽĚĞƐĞǀŝůůĂ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐŝ
ͬůĂͬŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

ͲůşĂĚĞſƌĚŽďĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĚŝĂĚĞĐŽƌĚŽďĂ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬϭϬϵϲϵϳϴͬĂŐƵŝůĂƌͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŝƌŝĂͬŵĂƐͬƐ
ŝͬůĂͬŵƵũĞƌͬŽĐƵƉĂƌĂͬůƵŐĂƌͬĂĚĞĐƵĂĚŽ͘Śƚŵů

ͲŝĂƌŝŽsĂƐĐŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽǀĂƐĐŽ͘ĐŽŵͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲ
ŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϮϯ͘Śƚŵů

ͲůŽƌƌĞŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĐŽƌƌĞŽ͘ĐŽŵͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲ
ŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϮϯ͘Śƚŵů

ͲůŽŵĞƌĐŝŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĐŽŵĞƌĐŝŽ͘ĞƐͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲ
ŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϮϯ͘Śƚŵů



ͲŝĂƌŝŽ>ĂZŝŽũĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂƌŝŽũĂ͘ĐŽŵͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲŝƌĂͲ
ŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϮϯ͘Śƚŵů

ͲŝĂƌŝŽDŽŶƚĂŹĠƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĚŝĂƌŝŽŵŽŶƚĂŶĞƐ͘ĞƐͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲ
ŝƌĂͲŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϮϯ͘Śƚŵů

ͲůEŽƌƚĞĚĞĂƐƚŝůůĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůŶŽƌƚĞĚĞĐĂƐƚŝůůĂ͘ĞƐͬĂŐĞŶĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĂŐƵŝůĂƌͲƐĞŶĂůĂͲƉĞƐĐĂͲ
ŝƌĂͲŵĂƐͺϮϬϭϭϭϬϮϰϭϮϮϯ͘Śƚŵů



'ŽďŝĞƌŶŽ Ǉ :ƵŶƚĂ ĚĞĨŝĞŶĚĞŶ ƵŶ ƉĂƉĞů ŵĄƐ ǀŝƐŝďůĞ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ƉĞƐƋƵĞƌŽǇĂďŽŐĂŶƉŽƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇd/



EŽƚŝĐŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶ͗

D/K^E/KE>^

ͲƵƌŽƉĂWƌĞƐƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽƉĂƉƌĞƐƐ͘ĞƐͬĂŶĚĂůƵĐŝĂͬŵĂůĂŐĂͲϬϬϯϱϲͬŶŽƚŝĐŝĂͲŐŽďŝĞƌŶŽͲũƵŶƚĂͲ
ĚĞĨŝĞŶĚĞŶͲƉĂƉĞůͲŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲŵƵũĞƌͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲĂďŽŐĂŶͲĨŽƌŵĂĐŝŽŶͲƚŝĐͲ
ϮϬϭϭϭϬϮϰϭϰϬϬϰϮ͘Śƚŵů

ͲϮϬŵŝŶƵƚŽƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ϮϬŵŝŶƵƚŽƐ͘ĞƐͬŶŽƚŝĐŝĂͬϭϭϵϴϬϭϬͬϬͬ


D/K^/'/d>^

ͲEŽƚŝĐŝĂƐdĞƌƌĂ͘ĞƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬŶŽƚŝĐŝĂƐ͘ƚĞƌƌĂ͘ĞƐͬϮϬϭϭͬůŽĐĂůͬŵĂůĂŐĂͬϭϬϮϰͬĂĐƚƵĂůŝĚĂĚͬŐŽďŝĞƌŶŽͲǇͲũƵŶƚĂͲ
ĚĞĨŝĞŶĚĞŶͲƵŶͲƉĂƉĞůͲŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲĚĞͲůĂͲŵƵũĞƌͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲǇͲĂďŽŐĂŶͲƉŽƌͲůĂͲ
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶͲǇͲƚŝĐ͘ĂƐƉǆ

ͲEŽƚŝĐŝĂƐ͘ĐŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽƚŝĐŝĂƐ͘ĐŽŵͬŐŽďŝĞƌŶŽͲǇͲũƵŶƚĂͲĚĞĨŝĞŶĚĞŶͲƵŶͲƉĂƉĞůͲŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲĚĞͲůĂͲ
ŵƵũĞƌͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲǇͲĂďŽŐĂŶ͘ϭϯϴϲϭϮϱ






D/K^>K>^

ͲYƵĠDĄůĂŐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƋƵĞ͘ĞƐͬŵĂůĂŐĂͬϮϬϭϭϭϬϮϰϭϰϬϬͲŐŽďŝĞƌŶŽͲũƵŶƚĂͲĚĞĨŝĞŶĚĞŶͲƉĂƉĞůͲǀŝƐŝďůĞͲ
ĞƉŝ͘Śƚŵů



ŐƵŝůĞƌĂĚĞƐƚĂĐĂůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĂůƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽ
ŐƵŝůĞƌĂĂƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ŚĂĐĞƌ ΗŵĄƐ ǀŝƐŝďůĞΗ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂŵƵũĞƌ Ăů ƐĞĐƚŽƌ
ƉĞƐƋƵĞƌŽ



EŽƚŝĐŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶ͗

/E^d/dh/KE>^

Ͳ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
;ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇWĞƐĐĂͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵŶƚĂĚĞĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂͬƉŽƌƚĂůͬƐĞƌǀŝĐŝŽƐͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬͺĚĞƚĂůůĞƐ͘
Śƚŵů͍ƵŝĚсϲĚĂϭĂϴĞϮͲĨĞϮϵͲϭϭĞϬͲϵĂĂϯͲϭĂϰĂϬĨϬϬϬĨϰϱ
;KĨŝĐŝŶĂĚĞůĂƉŽƌƚĂǀŽǌĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵŶƚĂĚĞĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂͬƉŽƌƚĂǀŽǌͬĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂͬϬϲϮϭϬϱͬWĞƐ
ĐĂͬ//ŽŶŐƌĞƐŽͬZĞĚͬƐƉĂŶŽůĂͬDƵũĞƌĞƐͬ^ĞĐƚŽƌͬWĞƐƋƵĞƌŽͬDĂůĂŐĂ


D/K^/'/d>^

ͲWƌĞƐƐWĞŽƉůĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĞƐƐƉĞŽƉůĞ͘ĐŽŵͬƉƌͬĂŐƵŝůĞƌĂͲĚĞƐƚĂĐĂͲĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶͲŵƵũĞƌͲƐĞĐƚŽƌͲ
ƉĞƐƋƵĞƌŽ

D/K^>K>^

ͲdĞůĞƉƌĞŶƐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞůĞƉƌĞŶƐĂ͘ĞƐͬĂŶĚĂůƵĐŝĂͲŶŽƚŝĐŝĂͲϯϮϳϬϬϱͲĂŐƵŝůĞƌĂͲĚĞƐƚĂĐĂͲůĂͲŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂͲ
ĚĞͲŚĂĐĞƌͲŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲůĂͲĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶͲĚĞͲůĂͲŵƵũĞƌͲĂůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽ͘Śƚŵů

ͲŝĂƌŝŽĚĞdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝĂƌŝŽĚĞƚŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐ͘ĐŽŵͬͺͺŶϮϮϭϯϬϯϯͺͺŐƵŝůĞƌĂͺĂƉƵĞƐƚĂͺƉŽƌͺŚĂĐĞƌͺŵ
ĂƐͺǀŝƐŝďůĞͺůĂͺĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶͺĚĞͺůĂͺŵƵũĞƌͺĂůͺƐĞĐƚŽƌͺƉĞƐƋƵĞƌŽ͘Śƚŵů

ͲĞŶĂůŵĄĚĞŶĂEŽƚŝĐŝĂƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬďĞŶĂůŵĂĚĞŶĂŶŽƚŝĐŝĂƐ͘ĞƐͬƚŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐͲŶŽƚŝĐŝĂƐͬϴϰϴϴͲĂŐƵŝůĞƌĂͲĂƉƵĞƐƚĂͲƉŽƌͲ
ŚĂĐĞƌͲƋƵŽƚͲŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲƋƵŽƚͲůĂͲĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶͲĚĞͲůĂͲŵƵũĞƌͲĂůͲƐĞĐƚŽƌͲ
ƉĞƐƋƵĞƌŽ͘Śƚŵů͍ƉƌŝŶƚ


ͲdĞůĞůŵĞƌşĂEŽƚŝĐŝĂƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞůĞĂůŵĞƌŝĂŶŽƚŝĐŝĂƐ͘ĞƐͬϮϬϭϭͬĂŐƵŝůĞƌĂͲĚĞƐƚĂĐĂͲůĂͲŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂͲĚĞͲŚĂĐĞƌͲ
ŵĂƐͲǀŝƐŝďůĞͲůĂͲĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶͲĚĞͲůĂͲŵƵũĞƌͲĂůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲϯϰϵϰϵ͘Śƚŵů

ͲEŽƚŝĐŝĂƐĚĞůŵĞƌşĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽƚŝĐŝĂƐĚĞĂůŵĞƌŝĂ͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂͬϲϭϭϲϭͬKEKD1ͬĂŐƵŝůĞƌĂͲĚĞƐƚĂĐĂͲ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂͲŚĂĐĞƌͲǀŝƐŝďůĞͲĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶͲŵƵũĞƌͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽ͘Śƚŵů

Ͳ,ƵĞůǀĂϮϰ
ŚƚƚƉ͗ͬͬŚƵĞůǀĂϮϰ͘ĐŽŵͬŶŽƚͬϵϴϴϲͬĂŐƵŝůĞƌĂͺĚĞƐƚĂĐĂͺůĂͺŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂͺĚĞͺŚĂĐĞƌͺŵĂƐͺǀŝƐŝď
ůĞͺůĂͺĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶͺĚĞͺůĂͺŵƵũĞƌͺĂůͺƐĞĐƚŽƌͺƉĞƐƋƵĞƌŽͬ

ͲyŽƌŶĂů'ĂůŝĐŝĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǆŽƌŶĂůŐĂůŝĐŝĂ͘ĞƐͬƉƌŝŶƚ͘ƉŚƉ͍ƐŝĚсϯϰϯϬϲ



ZŽƐĂŐƵŝůĂƌŝŶĂƵŐƵƌĂĞů//ŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌ
WĞƐƋƵĞƌŽ Ǉ ĞƐƚĂĐĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ŵĄƐ ǀŝƐŝďůĞ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽ

&hEd͗
ͲĚĞƉĞƐĐĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĂĚĞƉĞƐĐĂ͘ĐŽŵ͗ϴϬϴϬͬǁĞďͬŶŽƚŝĐŝĂƐ͘ũƐƉ͍ŝĚсϭϵϮ


ǌŬƵĞĞǆƉŽŶĞĞŶDĄůĂŐĂůŽƐĂǀĂŶĐĞƐůŽŐƌĂĚŽƐĞŶĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĚĞůĂƐƌĞĚĞƌĂƐĚĞůWĂşƐsĂƐĐŽ



EŽƚŝĐŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶ͗



D/K^/E^d/dh/KE>^

Ͳ/ƌĞŬŝĂƵƐŬĂĚŝ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŬŝĂ͘ĞƵƐŬĂĚŝ͘ŶĞƚͬĞƐͬŶĞǁƐͬϳϴϭϱ


D/K^>K>^

ͲƐƚƵƌŝĂƐDƵŶĚŝĂů
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƐƚƵƌŝĂƐŵƵŶĚŝĂů͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂͬϭϬϲϭϬͬĂǌŬƵĞͲĞǆƉŽŶĞͲĞŶͲŵĂůĂŐĂͲĂǀĂŶĐĞƐͲ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽͲƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůͲĚĞͲƌĞĚĞƌĂƐͲĚĞůͲƉĂŝƐͲǀĂƐĐŽͬ





ů 'ŽďŝĞƌŶŽ sĂƐĐŽ ƌĞĐůĂŵĂ ůĂ ΗĚŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶΗ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ
ƌĞĚĞƌĂƐǇŶĞƐŬĂƚŝůůĂƐ


&hEd͗
ͲEŽƚŝĐŝĂƐĚĞEĂǀĂƌƌĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽƚŝĐŝĂƐĚĞŶĂǀĂƌƌĂ͘ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϭϬͬϮϰͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬĞůͲŐŽďŝĞƌŶŽͲǀĂƐĐŽͲ
ƌĞĐůĂŵĂͲůĂͲĚŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶͲĚĞͲůĂƐͲĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͲůĂďŽƌĂůĞƐͲĚĞͲƌĞĚĞƌĂƐͲǇͲŶĞƐŬĂƚŝůůĂƐ




ϮϱĚĞKĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϭ



^ĞŐƵŶĚŽŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵũĞƌĞƐĞŶĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ

&hEd͗
ͲŵĞĐŽWƌĞƐƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŵĞĐŽƉƌĞƐƐ͘ŶĞƚͬƐƉŝƉ͘ƉŚƉ͍ƉĂŐĞсŝŵƉƌŝŵŝƌͺĂƌƚŝĐƵůŽΘŝĚͺĂƌƚŝĐůĞсϴϬϱϰ


DƵũĞƌĞƐǇƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽ͕ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚǇĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ

&hEd͗
Ͳ/ƉĂĐĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƉĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ͘ĐŽŵͬŶŽƚŝĐŝĂƐͲ
ŝŵƉƌŝŵŝƌͬƵůƚŝŵĂͺŚŽƌĂͬϭϳϲϵϳͬŵƵũĞƌĞƐͺǇͺƐĞĐƚŽƌͺƉĞƐƋƵĞƌŽͺǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚͺǇͺĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞ
ŶƚŽ͘Śƚŵů


DĄƐĚĞϱϬŵƵũĞƌĞƐĚĞůŵĞƌşĂ͕ĞŶƵŶĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐŽďƌĞůĂƉĞƐĐĂĞŶDĄůĂŐĂ

&hEd͗
ͲůůŵĞƌşĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĂůŵĞƌŝĂ͘ĞƐͬĂƌƚŝĐůĞͬĨŝŶĂŶǌĂƐǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂͬϭϬϵϳϬϴϴͬŵĂƐͬŵƵũĞƌĞƐͬĂůŵĞƌŝĂͬ
ĞŶĐƵĞŶƚƌŽͬƐŽďƌĞͬůĂͬƉĞƐĐĂͬŵĂůĂŐĂ͘Śƚŵů


ZŽƐĂ ŐƵŝůĂƌ ĂůŝĞŶƚĂ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĚĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ƉĞƐƋƵĞƌŽĞƐƉĂŹŽů



EŽƚŝĐŝĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶ͗



D/K^/E^d/dh/KE>^

ͲZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞ'ƌƵƉŽƐĚĞWĞƐĐĂ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌƵƉŽƐĂĐĐŝŽŶůŽĐĂůƉĞƐĐĂ͘ĞƐͬďŝďůŝŽƚĞĐĂͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬϮϬϭϭͬϭϬͬƌŽƐĂͲĂŐƵŝůĂƌͲ
ĂůŝĞŶƚĂͲůĂͲŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂͲĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůͲĚĞͲůĂƐͲŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲĞƐƉĂͲŽů͘Śƚŵů


D/K^^W/>/K^

ͲWĞƐĐĂϮ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞƐĐĂϮ͘ĐŽŵͬ/ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶͬĚĞƐĐͺŶŽƚŝĐŝĂ͘ĐĨŵ͍ŶŽƚŝĐŝĂсϭϬϳϱϴ

ͲĞƐĂŶĂWŽƌƚĂůŐƌĂƌŝŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĞƐĂŶĂ͘ĞƐͬǁĞďͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬϮϬϭϭϭϬͬƌŽƐĂͲĂŐƵŝůĂƌͲĂůŝĞŶƚĂͲůĂͲŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂͲ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůͲĚĞͲůĂƐͲŵƵũĞƌĞƐͲĞŶͲĞůͲƐĞĐƚŽƌͲƉĞƐƋƵĞƌŽͲĞƐƉĂŶŽů

ͲŐƌŽĚŝŐŝƚĂů
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐƌŽĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵͬWůƌƚ^ƚĚ͘ĂƐƉ͍ŽĚƌƚсϴϬϰϯϳ

ͲĐŽŶŽŵşĂ,ŽǇ
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26 de octubre de 2011
Aguilar inaugura el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector
pesquero
FUENTE:
-Fedepesca
http://www.fedepesca.org/web/noticias.jsp?id=329
El MARM alienta la iniciativa empresarial de las el sector pesquero español
FUENTE:
-Mujer emprendedora
http://www.mujeremprendedora.net/drupal/node/9590
El Grupo de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense asiste al “2º Congreso de
la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero”
Noticia publicada en:
MEDIOS LOCALES
-Almeria24
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=4500
-Noticias Levante
http://www.noticiaslevante.com/index.php?mod=news_det&new_id=783&cat_id=2

27 de octubre de 2011
La pesca de Adra acudió al encuentro nacional de mujeres del sector
Noticia publicada en:
MEDIOS LOCALES
-Ideal
http://www.ideal.es/almeria/v/20111027/poniente/pesca-adra-acudio-encuentro20111027.html
-Adra Ideal
http://adra.ideal.es/actualidad/2011-10-27/pesca-adra-acudio-encuentro-nacional0216.html

Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector
pesquero español
FUENTE:
-Campus del Mar
http://www.campusdelmar.net/esp/noticias/1/rosa-aguilar-alienta-la-iniciativaempresarial-de-las-mujeres-en-el-sector-pesquero-espanol-493/

31 de octubre de 2011
II Congreso de la red de mujeres en el sector pesquero
FUENTE:
-El Comercio
http://www.elcomercio.es/v/20111031/oriente/imagenii-congreso-mujeres-sector20111031.html

NOTICIAS MES DE NOVIEMBRE

7 de noviembre de 2011
2º Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero
Noticia publicada en:
MEDIOS SECTORIALES
-Mujeres a la Mar
http://mujeresalamar.blogspot.com/2011/11/programa-y-fotos-del-congreso.html
-Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho
http://gdpcadizestrecho.blogspot.com/2011/11/ii-congreso-de-la-red-espanolade.html

14 de noviembre de 2011
El poder del mar es femenino
FUENTE:
-La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2011/11/14/0003_201111G14P26994.htm

15 de noviembre de 2011
Visita del Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias al GDP
Cádiz-Estrecho
FUENTE:
-Grupos de Acción Local de Pesca
http://www.gruposaccionlocalpesca.es/biblioteca/noticias/2011/11/visita-delconsorcio-para-el-desarrollo-rural-del-oriente-de-asturias-al-gdp-c-diz-estrecho.html

17 de noviembre de 2011

Women in Fisheries: Spain´s 2nd Annual Conference
FUENTE:
-Comisión Europea
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es/women-fisheries-spain%C2%B4s2nd-annual-conference

http://www.mispeces.com/noticias/2011/ago/110826-emprendimiento-mujeres-sector.asp?imp=1

25 de agosto de 2011

Fomentan el emprendimiento de las
mujeres en el Sector Pesquero
misPeces.com

Málaga 26/08/2011 - Por segundo año
consecutivo, la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero celebra
su Congreso anual, esta vez en
Andalucía, y con el eje central en el tema
del emprendimiento en las actividades de
las mujeres en la actividad pesquera. En
torno a esta temática se desarrollarán
asuntos relativos a las políticas públicas,
retos, e iniciativas, entre otros.
El encuentro se realizará en Málaga el
próximo 24 y 25 de octubre y las
inscripciones están abiertas a través del
sitio web del evento.
De acuerdo a los organizadores, la
integración de la mujer en el sector
pesquero, que es ya una realidad, debe
proseguir su avance en materia de
igualdad
de
oportunidades
y
reconocimiento público. Por ello, en esta
segunda edición del Congreso pretenden
crear un foro de debate entre las
distintas organizaciones de mujeres del
sector pesquero, entre las diferentes
administraciones que trabajan en este
ámbito y entre todas las personas que a
nivel individual estén interesadas.
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Este foro pretende reflexionar sobre los
retos a los que se enfrenta la mujer tanto
en su incorporación a la actividad
pesquera, como a la hora de emprender
dentro de ella.
En la ocasión se mostrarán experiencias
prácticas
de
emprendimientos
de
mujeres en el mundo del mar. Desde la
Fundación Lonxanet, Marta Cavallé
contará el funcionamiento de esta
organización gallega, mientras que Ana
Mª Padín, abordará el turismo marinero y
los resultados de Guimatur y finalmente,
Raquel
Velázquez
mostrará
los
resultados de Sur Algae.
Desde una perspectiva práctica, los
organizadores también quieren contribuir
a
allanar
el
camino
hacia
el
emprendimiento femenino por medio de
talleres sobre asociacionismo, formación
en nuevas tecnologías, oportunidades de
negocio y desarrollo de proyectos.
Más información y programa
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http://luissordo.wordpress.com/2011/09/16/llanes-viaje-de-mujeres-del-sector-pesquero-local-a-malaga-y-cadiz/

Crónicas del Oriente de Asturias
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Llanes: viaje de mujeres del sector pesquero local a Málaga y Cádiz
Publicado el 16 septiembre, 2011 por Cróniques del Oriente d'Asturias
El Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes, ha organizado para el próximo día
22 de este mes de Septiembre una reunión en la Escuela de Música a fin de informar a todas aquellas vecinas de Llanes relacionadas con la pesca
acerca de un viaje, totalmente gratuito, que se ha previsto para el mes de Octubre (en concreto, entre los días 23 y 27) a fin de asistir al II
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (que se desarrollará los días 24 y 25 del próximo mes en Málaga) y visitar los
Grupos de Acción Costera del litoral de Cádiz (Barbate, Conil, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda).
Para el viaje podrán inscribirse todas aquellas mujeres que trabajen en actividades, directa o indirectamente, relacionadas con el sector pesquero y
sus oficios, así como cónyuges y mujeres emparentadas hasta de consanguinidad con hombres del sector (aunque las interesadas no tengan
ninguna relación con el mundo pesquero).
El Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias correrá con todos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.
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El Consorcio para el Desarrollo organiza un viaje para
mujeres a Málaga y Cádiz
17.09.11 - 02:37 - A. M. | LLANES.

El Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias organiza un viaje gratuito a Málaga y Cádiz dirigido a mujeres vinculadas al sector de la pesca
para participar en el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. El objetivo del viaje es conocer experiencias y proyectos vinculados al
sector pesquero que hayan sido promovidos por mujeres en otras zonas costeras. En el viaje podrán participar aquellas mujeres de los municipios costeros del
Oriente de Asturias que trabajen en actividades directa o indirectamente relacionadas con el sector pesquero y sus distintos oficios, así como cónyuges y
mujeres emparentadas con hombres vinculados al sector. El Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias financiará los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que finalmente sean seleccionadas. Habrá una reunión informativa el próximo jueves, 22 de
septiembre, a las 17 horas en la Escuela de Música de Llanes.
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El Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento, ha
convocado para el jueves 22, a las 17.00 horas, una reunión en la Escuela de Música, para que las vecinas
relacionadas con la pesca puedan inscribirse en un viaje gratuito a Málaga y Cádiz, al II Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero.
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podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a fortalecer
nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras noticias.
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Rosa Aguilar inaugura el 2º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
21/10/2011
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, inaugurará el próximo lunes, 24 de octubre, el 2º Congreso de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero, “Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero”, que se celebra en Málaga
En dicho acto, la Ministra estará acompañada de la Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera
Día:
Lunes, 24 de octubre
Hora: 09:50. Gráficos y atención a los médios 10:00. Inauguración del Congreso
Lugar:Hotel Barceló Calle Héroes del Sostoa, 2 Málaga

1 de 1

24/10/2011 11:22

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-sostenible/perspectiva-de-genero-en-las-politacas-de-d...

Perspectiva de Género en las Políticas de Desarrollo Rural
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el Sector Pesquero
Por segundo año consecutivo, la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero celebra su Congreso
anual, esta vez en Andalucía y con el eje central, el tema del emprendimiento en las actividades de las
mujeres en la actividad pesquera. En torno a esta temática se desarrollarán asuntos relativos a las
políticas públicas, retos, e iniciativas, entre otros.
La integración de la mujer en el sector pesquero, que es ya una realidad, debe proseguir su avance en
materia de igualdad de oportunidades y reconocimiento público. Por ello, en esta segunda edición del
Congreso pretendemos crear un foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres del sector
pesquero, entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito y entre todas las personas
que a nivel individual estén interesadas. Este foro pretende reflexionar sobre los retos a los se que
enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender dentro
de ella.
Desde una perspectiva práctica, también queremos contribuir a allanar el camino hacia el
emprendimiento femenino por medio de talleres sobre asociacionismo, formación en nuevas tecnologías,
oportunidades de negocio y desarrollo de proyectos. Tenemos el convencimiento de que este Congreso
será además un escenario excelente para dar a conocer iniciativas promovidas por mujeres que, a modo
de buenas prácticas, servirán de estímulo a nuevos proyectos emprendedores en beneficio del sector
pesquero y la igualdad.

Fecha: 24 y 25 de Octubre de 2011.
Lugar: Hotel Barceló, Málaga.
Para más infomación: http://servipes.marm.es/congresomujeres/

El desarrollo de este Portal Web ha sido
cofinanciado por la Unión Europea
Programa operativo Feder de Andalucía
2007-2013
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La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar inaugura hoy el 2º
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La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, inaugura hoy lunes, 24 de octubre, el 2º Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero, que se celebra en
Málaga.
La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero celebra su segundo Congreso anual, durante los días 24 y 25 de octubre en
Málaga, y su temática girará en torno al emprendimiento de las mujeres en la actividad pesquera, abordando asuntos relativos a las
políticas públicas, retos, e iniciativas, entre otros.
En esta segunda edición del Congreso se pretende crear un foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres del sector
pesquero, así como entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para reflexionar sobre los retos a los se que
enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender dentro de la misma. Es por ello, que
desde una perspectiva práctica este II Congreso pretende contribuir a facilitar el emprendimiento femenino por medio de talleres sobre
asociacionismo, formación en nuevas tecnologías, oportunidades de negocio y desarrollo de proyectos, convirtiéndose en el escenario
propicio para dar a conocer iniciativas promovidas por mujeres que, a modo de buenas prácticas, servirán de estímulo a nuevos
proyectos emprendedores en beneficio del sector pesquero y la igualdad.
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Noticias de interés

II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
Fechas: Del 24/10/2011 al 25/10/2011

Actualidad de la
Fundación

Lugar: Hotel Barceló, Málaga

Boletín de la Fundación

Por segundo año consecutivo, la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero celebra su Congreso anual. Éste tendrá lugar los días 24 y 25 de
octubre en Málaga, y su temática girará en torno al emprendimiento de las
mujeres en la actividad pesquera, abordando asuntos relativos a las políticas
públicas, retos, e iniciativas, entre otros. La integración de la mujer en el sector
pesquero, que es ya una realidad, debe proseguir su avance en materia de
igualdad de oportunidades y reconocimiento público.

Otros boletines
Otras entrevistas
Enlaces de interés
Galería Fotográfica

BUSCADOR
buscar palabras clave

Descripción del evento:

17 18 19 20 21 22 23
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31

Añada un evento
Si desea comunicarnos la
celebración de un evento para ser
incluido en nuestra Agenda, por
favor, rellene el siguiente
formulario

Por ello, en esta segunda edición del Congreso se pretende crear un foro de
debate entre las distintas organizaciones de mujeres del sector pesquero, así
como entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para
reflexionar sobre los retos a los se que enfrenta la mujer tanto en su
incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender dentro de la
misma.
Es por ello, que desde una perspectiva práctica este II Congreso pretende
contribuir a facilitar el emprendimiento femenino por medio de talleres sobre
asociacionismo, formación en nuevas tecnologías, oportunidades de negocio y
desarrollo de proyectos, convirtiéndose en el escenario propicio para dar a
conocer iniciativas promovidas por mujeres que, a modo de buenas prácticas,
servirán de estímulo a nuevos proyectos emprendedores en beneficio del sector
pesquero y la igualdad.
Inscripciones
Organiza:

Más información:
Teléfono: 91 7821949
e-mail: redmujerespesca@marm.es
Página Web: http://servipes.marm.es/congresomujeres
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Rosa Aguilar inaugura el 2º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
Articulos Gente del Mar
en 23 Oct, 2011 - 10:28

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, inaugurará el próximo lunes, 24 de octubre, el 2º Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero , que se celebra
en Málaga.

En dicho acto, la Ministra estará acompañada de la Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Clara Aguilera
Clara Aguilera García (Granada, 1964) es consejera de Agricultura y Pesca desde abril de 2009.
Anteriormente, desde 2008, estuvo al frente de Gobernación y fue secretaria general de Relaciones con el
Parlamento.
La titular de Agricultura y Pesca inició en 1996 su trayectoria política como concejala del Ayuntamiento de
Granada, provincia por la que es diputada del Parlamento andaluz desde el año 2000. Durante la VI
Legislatura ejerció como portavoz de Agricultura, Ganadería y Pesca del Grupo Parlamentario Socialista.
Con una carrera estrechamente ligada a la gestión y dirección de cooperativas, entre 1990 y 1995 fue gerente de la Federación de
Cooperativas Agrícolas y Ganaderas de Andalucía (FECOAGA) y, desde 1990 a 2000, gerente provincial de la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas Agrarias de Andalucía (FAECA-Granada).
Militante del Partido Socialista desde 1983, Clara Aguilera es en la actualidad miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A. Entre 2004
y 2008 fue secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en este órgano, donde entre 2000 y 2004 también ocupó la Secretaría de
Economía, Empleo e Innovación Tecnológica.
Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el Sector Pesquero (24 y 25 de octubre Málaga)
Por segundo año consecutivo, la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero celebra su Congreso anual. Éste tendrá lugar los días 24
y 25 de octubre en Málaga, y su temática girará en torno al emprendimiento de las mujeres en la actividad pesquera, abordando asuntos
relativos a las políticas públicas, retos, e iniciativas, entre otros. La integración de la mujer en el sector pesquero, que es ya una
realidad, debe proseguir su avance en materia de igualdad de oportunidades y reconocimiento público.
Por ello, en esta segunda edición del Congreso se pretende crear un foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres del
sector pesquero, así como entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para reflexionar sobre los retos a los se
que enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender dentro de la misma.
Es por ello, que desde una perspectiva práctica este II Congreso pretende contribuir a facilitar el emprendimiento femenino por medio de
talleres sobre asociacionismo, formación en nuevas tecnologías, oportunidades de negocio y desarrollo de proyectos, convirtiéndose en
el escenario propicio para dar a conocer iniciativas promovidas por mujeres que, a modo de buenas prácticas, servirán de estímulo a
nuevos proyectos emprendedores en beneficio del sector pesquero y la igualdad.

Este artículo viene de Noticias del mar y la pesca en Xornal de Galicia Noticias Marítimas
http://xornalgalicia.es/
La URL de esta historia es:
http://xornalgalicia.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=34290
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Hoy comienza el II Congreso de la Red Española de Mujeres
del Sector Pesquero
IPac. - 24 de octubre de 2011

Por segundo año consecutivo, la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero celebra su Congreso
anual. Durante los dos días de duración del congreso, que tendrá lugar en Málaga, se abordarán, entre
otros, asuntos relativos a las políticas públicas, a los retos a los que se enfrentan y se analizarán distintas
iniciativas entorno al emprendimiento en la actividad pesquera,
Partiendo de la base de que la integración de la mujer en el sector pesquero es ya una realidad, y debe
proseguir su avance en materia de igualdad de oportunidades y reconocimiento público, “en esta segunda
edición del Congreso se pretende crear un foro de debate entre las distintas organizaciones así como entre
las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para reflexionar sobre los retos a los se que
enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender dentro de
la misma” explican desde el MARM. Es por ello, añaden, que desde una perspectiva práctica este II
Congreso “pretende contribuir a facilitar el emprendimiento femenino por medio de talleres sobre
asociacionismo, formación en nuevas tecnologías, oportunidades de negocio y desarrollo de proyectos,
convirtiéndose en el escenario propicio para dar a conocer iniciativas promovidas por mujeres que, a modo
de buenas prácticas, servirán de estímulo a nuevos proyectos emprendedores en beneficio del sector
pesquero y la igualdad”.
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II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
IP - 24 de octubre de 2011

Hoy y mañana, se celebra en Málaga el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero". El objetivo es crear un
foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres del sector pesquero, así como entre las
diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para reflexionar sobre los retos a los que se
enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender dentro de
ella. A nivel práctico se ofrecen talleres y diversas actividades formativas para facilitar el
emprendimiento. Puede acceder al programa aqui.
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Noticias

España: La Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero celebra su II Congreso
Autores corporativos:
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (canal)

Autores personales:
Pena Dovale, Lola (Autor/a)

Descripción

Lugar:
Viveiro (España)
Fecha:
24 de Octubre de 2011
Entradilla:
Hoy y mañana, 24 y 25 de Octubre, se celebra en Málaga el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero.
Introducción/Descripción:
Bajo el lema: "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero" la ministra Rosa Aguilar ha inaugurado
el evento abogando por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector. La
Ministra también ha subrayado que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos sean difíciles
no debemos perder el valor y la capacidad para emprender”.
La integración de la mujer en el sector pesquero, que es ya una realidad, debe proseguir su avance en materia de igualdad de
oportunidades y reconocimiento público.
En este II Congreso se pretende crear un foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres del sector pesquero,
entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito y entre todas las personas que a nivel individual estén
interesadas, con el fin de reflexionar sobre los retos a los se que enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad
pesquera, como a la hora de emprender dentro de ella.
El Congreso busca contribuir a allanar el camino hacia el emprendimiento femenino en el sector pesquero y por ello centran
su programa en:
Políticas públicas para el emprendimiento.
Principales retos a los se que enfrentan las mujeres para la incorporación en el sector pesquero.
5 talleres de trabajo que versarán sobre:
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

1:
2:
3:
4:
5:

Emprendedor y emprendedora como origen del desarrollo: Creación y fomento de asociaciones.
Uso de las nuevas tecnologías: Creación de páginas WEB.
Plan de empresa: Cómo llevar a cabo tu proyecto.
Oportunidades de negocio: Creación de una marca de calidad.
Autónomos Vs Empresa: Ventajas e inconvenientes.

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero fue promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
a través de la Secretaría General del Mar, preocupado por fomentar la igualdad de oportunidades de la mujer en este sector.
La finalidad de la red es la de hacer visible el importante trabajo que realizan las mujeres dentro del sector pesquero en toda
España.
Es una red nacional que persigue fomentar el trabajo en red, la comunicación e intercambios de experiencias entre las
mujeres que trabajan, o desean trabajar en el sector pesquero en cualquiera de sus diversas actividades. Así como aportar
visibilidad y refuerzo del papel de éstas y de las organizaciones dedicadas a promover la igualdad de oportunidades, a través
de seminarios, programas de formación y de investigación.
La Red interactúa con sus miembros, fomentando la comunicación e intercambios de experiencias entre éstos, que a modo
de buenas prácticas puedan servir para contribuir a que la igualdad de oportunidades sea una realidad en el sector de la pesca
español.
URL:
http://mundomujeresrurales.blogspot.com/2011/10/espana-la-red-espanola-de-mujeres-en-el.html
Publicado en:
Gloobalhoy nº28
Notas:
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Convocatorias
Agricultura y Pesca

Clara Aguilera asiste en Málaga a la inauguración del Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero
24/10/2011.- La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, junto con la
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, asiste a la
inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero, que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre. El acto
inaugural dará comienzo a las 10.00. Previamente, la consejera atenderá a los
medios.

Convocatoria a los medios de comunicación
Inauguración de Congreso
DÍA: Lunes, 24 de octubre
HORA: 10.00
LUGAR: Hotel Barceló. Estación María Zambrano, Héroes de Sostoa, 2. Málaga

Oficina de la Portavoz del Gobierno
Palacio de San Telmo. Avda. de Roma, s/n 41071 Sevilla | 955 035 546 ó 955 035 548
portavoz@juntadeandalucia.es
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Andalucía Emprende participa en el II Congreso de la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero
24 de octubre de 2011

Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en
Málaga sobre la incorporación y el emprendimiento de
las mujeres en el ámbito de la pesca
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza ha
participado hoy en el segundo congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra
hasta mañana en Málaga, un encuentro que ha sido
inaugurado por la Ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar, y la Consejera de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, que han
destacado la "importancia de hacer más visible" la
contribución de la mujer al sector pesquero, y han
asegurado que, en este contexto, "cada vez se hace más
necesario" el fomento de la formación y las nuevas
tecnologías.

Rosa Aguilar y Clara Aguilera durante su intervención

En el marco de este encuentro, titulado 'Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero',
representantes de Andalucía Emprende han participado en una mesa redonda sobre iniciativas emprendedoras con
el fin de poner en valor los programas que desarrolla en el ámbito del impulso de la cultura emprendedora y el
fomento del tejido empresarial en la región. Así, se han expuesto los servicios de apoyo a la creación y al desarrollo
de empresas y empleo que están a disposición de las personas emprendedoras a través de los más de 200
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADES) repartidos por todo el territorio.
La ministra Aguilar destacó el "reconocimiento y protagonismo" que merece la presencia de mujeres en la pesca y
el papel de las trabajadoras del mar en la "sostenibilidad" de las zonas dependientes de la pesca, al haber
demostrado "una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la
diversificación de la actividad, que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y
alternativo". Asimismo, durante el congreso se ha señalado la importancia de la presencia de la mujer en este
sector y su papel como emprendedoras e impulsoras del desarrollo económico y generación de riqueza en el
territorio.
Medidas y proyectos
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha subrayado la necesidad de fomentar la
formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento como "un elemento esencial y fundamental", señalando las líneas de
financiación con fondos europeos dirigidas a la formación y el emprendimiento de mujeres dentro del sector pesquero.
Por su parte, Aguilera ha destacado que desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la
cultura emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, apuntando que éste servirá "de punto de
partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la
diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas".
A través de esta iniciativa, se pretende investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la
pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras, ha
explicado.
Congreso
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero inició su andadura en febrero de 2010 y está promovida por la Secretaría General del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Este segundo congreso se centra en la incorporación y el emprendimiento de las mujeres
en el sector pesquero y cuenta con 400 asistentes, de las cuales más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer congreso, celebrado el pasado año en San
Sebastián, que consistió en la búsqueda de soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como
para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta nueva edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas
tecnologías, la realización de un plan de empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer la fórmula de los trabajadores
autónomos.
Del mismo modo, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores
enmarcados en el sector pesquero.
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En la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero

Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector pesquero español
24/10/2011
La titular del MARM aboga por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector
La Ministra subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos sean difíciles no debemos perder el valor y la capacidad para
emprender”
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado “el compromiso, esfuerzo y cooperación” de las mujeres dedicadas a la
actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que “vuestra labor como emprendedoras es
esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico”. Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento
y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber
demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han
permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres del sector a las tecnologías de la información y el
conocimiento con el objetivo de aprovechar “las nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo,
cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la
igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la
competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del
medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis dejaros
intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de
éxito que han sacado adelante sus proyectos “con esfuerzo y tesón” y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el
valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos sean difíciles”.
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La Moncloa
En la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero

Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector
pesquero español
lunes, 24 de octubre de 2011

EFE
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado "el compromiso,
esfuerzo y cooperación" de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de
la Red Española de Mujeres en el sector pesquero en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al
señalar que "vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro
del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el "reconocimiento y
protagonismo social" que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad
de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y visión empresarial a la
hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres
del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las nuevas
posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada
vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los
productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender
nuevos proyectos "las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos
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pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras
de éxito que han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de "vuestra propia
iniciativa, talento y visión empresarial".
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el
resto de la ciudadanía de que "no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos
sean difíciles".
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ROSA AGUILAR ALIENTA LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EN EL SECTOR
PESQUERO ESPAÑOL
- La titular del MARM aboga por el "reconocimiento y protagonismo social" que merece la presencia de las
mujeres en este sector
- La Ministra subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que "aunque los tiempos sean
difíciles no debemos perder el valor y la capacidad para emprender"
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado "el compromiso,
esfuerzo y cooperación" de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II
Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero
al señalar que "vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y
futuro del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el "reconocimiento
y protagonismo social" que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la
sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y visión
empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera
que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las
mujeres del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las
nuevas posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del
trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero
y que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de
los productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender
nuevos proyectos "las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos
pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de
emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de
"vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial".
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para
el resto de la ciudadanía de que "no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los
tiempos sean difíciles".
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Sesión IBEX35
MÁLAGA.- La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
Rosa Aguilar, ha destacado "el compromiso, esfuerzo y cooperación"
de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración
del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero
en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa
empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que
"vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para
el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso
económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el
"reconocimiento y protagonismo social" que merece la presencia de
las mujeres en el sector pesquero español.
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En este contexto, la ministra ha subrayado el destacado papel de las
trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas dependientes
de la pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y visión
empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la
diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones
públicas para aumentar el acceso de las mujeres del sector a las
tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de
aprovechar "las nuevas posibilidades" que ofrecen las nuevas
tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo,
cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la
Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de
iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector
pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la
prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la
competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo
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tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la
calidad y sostenibilidad del medio costero.
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho
hincapié en que a la hora de emprender nuevos proyectos "las
emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni
los discursos pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado
que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que
han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que
surgen de "vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial".
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Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector
pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía de
que "no debemos perder el valor y la capacidad para emprende,
aunque los tiempos sean difíciles".
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En la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero

Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector pesquero español
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado "el compromiso, esfuerzo y cooperación" de las mujeres
dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que "vuestra labor como
emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha
abogado por el "reconocimiento y protagonismo social" que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca
al haber demostrado "una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la
actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres del sector a las tecnologías de la
información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las nuevas posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las
estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas
que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica
de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos
de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender nuevos proyectos "las emprendedoras
no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay
ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de "vuestra propia iniciativa,
talento y visión empresarial".
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía de que "no
debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos sean difíciles".
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Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector pesquero español
Articulos Gente del Mar
en 24 Oct, 2011 - 05:21

La titular del MARM aboga por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector

La Ministra subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos sean difíciles no debemos perder el
valor y la capacidad para emprender”

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado “el compromiso, esfuerzo y cooperación” de las
mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquera en
Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que “vuestra labor
como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico”.
Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en el sector
pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas dependientes
de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la
diversificación de la actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres del sector a las
tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar “las nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas
tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de
iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la
prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al
mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender nuevos proyectos “las
emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado
que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos “con esfuerzo y tesón” y que
surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía de
que “no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos sean difíciles”.
Este artículo viene de Noticias del mar y la pesca en Xornal de Galicia Noticias Marítimas
http://www.xornalgalicia.es/
La URL de esta historia es:
http://www.xornalgalicia.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=34305
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Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector pesquero
español
Fuente: Ministerio de Presidencia - Lunes, 24 de octubre de 2011
Comentar esta noticia
OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en Internet a petición del
usuario. Su titularidad corresponde a la Web de origen (Fuente) salvo lo dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal.

La titular del MARM aboga por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de
las mujeres en este sector.
La Ministra subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos
sean difíciles no debemos perder el valor y la capacidad para emprender”.
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado “el compromiso, esfuerzo
y cooperación” de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la
Red Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al
señalar que “vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y
futuro del sector y para el progreso económico”. Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento y
protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad
de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la
hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido
el desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres
del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar “las nuevas
posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo,
cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los
productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender
nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos
pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de
emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos “con esfuerzo y tesón” y que surgen de
“vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para
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el resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los
tiempos sean difíciles”.
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Rosa Aguilar alienta la iniciativa
empresarial de las mujeres en el sector
pesquero español

CCOO y UGT critican la
Estrategia Española de
Empleo 2012-2014

Redacción | Lunes, 24 Octubre, 2011 - 03:14

Para CCOO y UGT el contenido de la
Estrategia es contradictorio, pues se
recogen como objetivos reducir la
temporalidad y la segmentación

II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero en
Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de
las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que "vuestra labor como
emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y
futuro del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha
abogado por el "reconocimiento y protagonismo social" que merece la
presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la ministra ha subrayado el destacado papel de las
trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas dependientes de la
pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y visión empresarial a la
hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la
actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la creación
de empleo estable y alternativo".
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Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para
aumentar el acceso de las mujeres del sector a las tecnologías de la
información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las nuevas
posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las
estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia
modelos igualitarios de gestión.
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El presidente del BCE
avisa de las tensiones en
todos los mercados del
mundo
El todavía presidente del BCE ha
apoyado que, para ello, se use el Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera
(FEEF o ESEF en sus siglas en
inglés).. [+] »

Europa debe
"urgentemente"
recapitalizar sus bancos
El presidente de la Comisión Europea,
Jose Manuel Durao Barroso, ha instado
impedir el pago de bonus y dividendos
sin que antes se lleve a cabo .. [+] »

En concreto, la ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca
que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que
promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que
contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica
de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y potencial productor
del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos
de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.

Eslovaquia es el único
país que faltaba por
ratificar la ampliación del
Fondo

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié
en que a la hora de emprender nuevos proyectos "las emprendedoras no
podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas".
En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay
ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus
proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de "vuestra propia iniciativa,
talento y visión empresarial".

Después de la ley constitucional para
acortar la legislatura, tramitaremos el
mecanismo de rescate, y Eslovaquia lo
ratificará

La canciller alemana
espera que todos los
países firmen la
ampliación del fondo

Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector
pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía de que
"no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los
tiempos sean difíciles".

Merkel también defendió la necesidad
de que la Unión Europea (UE) tenga los
poderes suficientes para intervenir en
los presupuestos nacionales <.. [+] »
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En la inauguración del II Congreso
de la Red Española de Mujeres en el
sector pesquero, que se está
celebrando hoy en Málaga, la
ministra Rosa Aguilar ha querido
destacar “el compromiso, esfuerzo
y cooperación” de las mujeres
dedicadas a la actividad pesquera, a
las que ha alentado, señalando que
“vuestra labor como emprendedoras
es esencial y trascendental para el
desarrollo presente y futuro del

sector y para el progreso económico”.
Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia
de las mujeres en el sector pesquero español. En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel
de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado
“una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la
diversificación de la actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo
estable y alternativo”.
Con la ayuda de las instituciones públicas
La ministra ha destacado también la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las
mujeres del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar “las
nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del
trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los
productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
“No dejaros intimidar por adversidades ni discursos pesimistas”
Ha hecho hincapié también en que a la hora de emprender nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis
dejaros intimidar por las adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar recordaba
que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos “con
esfuerzo y tesón” y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para
el resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los
tiempos sean difíciles”.
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Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres
en el sector pesquero español
24/10/2011

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado
“el compromiso, esfuerzo y cooperación” de
las mujeres dedicadas a la actividad
pesquera, en la inauguración del II Congreso
de la Red Española de Mujeres en el sector
pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado
la iniciativa empresarial de las mujeres en el
ámbito pesquero al señalar que “vuestra
labor como emprendedoras es esencial y
trascendental para el desarrollo presente y
futuro del sector y para el progreso
económico”. Asimismo, Rosa Aguilar ha
abogado
por
el
“reconocimiento
y
La ministra Rosa Aguilar.
protagonismo social” que merece la
presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar
en la sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una
especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a
la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la
creación de empleo estable y alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el
acceso de las mujeres del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con
el objetivo de aprovechar “las nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y
los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia
modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite
posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de
oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la
prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y
potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos
de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora
de emprender nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las
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adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que
en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus
proyectos “con esfuerzo y tesón” y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión
empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son
un ejemplo para el resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el valor y la capacidad
para emprende, aunque los tiempos sean difíciles”.
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Rosa Aguilar alienta a las mujeres a introducirse en el sector pesquero
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La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha
destacado "el compromiso, esfuerzo y cooperación" de las mujeres
dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la
Red Española de Mujeres en el sector pesquero en Málaga.
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En este foro, la titular del MARM ha alentado la
iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito
pesquero al señalar que "vuestra labor como
emprendedoras es esencial y trascendental para el
desarrollo presente y futuro del sector y para el
progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha
abogado por el "reconocimiento y protagonismo social"
que merece la presencia de las mujeres en el sector
pesquero español.

Sponsors

En este contexto, la ministra ha subrayado el
destacado papel de las trabajadoras del mar en la
sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al
haber demostrado "una especial iniciativa y visión
empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios
orientados a la diversificación de la actividad pesquera
que han permitido el desarrollo económico y la creación
de empleo estable y alternativo".
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Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las
mujeres del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las
nuevas posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del
trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.

Artículos Euractiv

En concreto, la ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de
los productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender
nuevos proyectos "las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos
pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de
emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de
"vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial".

UE-CCAA

Grupo Impulso

Artículos

Así es EurActiv
¡Conócenos!

Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para
el resto de la ciudadanía de que "no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los
tiempos sean difíciles".
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INAUGURAC IÓN D E L C ONGRES O D E L ARED E SPAÑOL A D E MUJERES EN EL SE C TOR P ES QUERO

Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el lugar
adecuado
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a más" desde la igualdad y si se le da a la
mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado,
algo "imprescindible" para su futuro.
Málaga / EFEAGRO / 24.10.11 / 16:45 h

Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente,
que ha asistido en Málaga la inauguración del
segundo Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación
y emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero".

comentar

Durante el acto de apertura, la ministra ha estado
acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
La ministra Rosa Aguilar y la consejera Clara Aguilera.
pesca, durante mucho tiempo han sido
fotos
trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos
encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan
empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión
de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y
fundamental".
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Toda la actualidad sobre el
sector agroalimentario andaluz

La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar
oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos
sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más
emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio
de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen
a dar ese paso "esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado
que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja
mucho", es "poco visible", según ha detallado.

SECTOR INTERNACIONAL

ver más

Comercio Exterior International
Trade

Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento,
como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en
labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la
ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como
"difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no
hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo
hace en la actualidad.
EFEAGRO.
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Aguilar señala que la pesca "irá a más"
si la mujer tiene el lugar adecuado
Tags: empresas

24/10/2011 EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresa
su convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer
lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible" p
su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del
segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca
Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras
cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios
negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacad
Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión
la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y
fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar
oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos
sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más
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emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio
encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a d
ese paso "esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado
que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja
mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento,
como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labo
como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la
ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difíc
pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no
hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo
hace en la actualidad. EFE
brc/jrr/ero
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Gobierno y Junta defienden un papel más
visible de la mujer en el sector pesquero y
abogan por la formación y TIC
24/10/2011 - 14:00

Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en Málaga sobre la incorporación y el emprendimiento
de féminas en el ámbito de la pesca
MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y la consejera de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, han destacado este lunes "la importancia de hacer más
visible" la contribución de la mujer al sector pesquero, y han asegurado que, en este contexto, "cada vez se
hace más necesario" el fomento de la formación y las nuevas tecnologías.
Así lo han expuesto durante el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga desde este lunes y hasta el martes, en el que han señalado que las mujeres son
"imprescindibles" en este ámbito, al igual que lo es que se vea la actividad que desarrollan, ya que
emprenden sus propios negocios, impulsan el desarrollo económico y generan riqueza.
En Andalucía, actualmente, dos de cada 10 empleos en el sector pesquero están ocupados por mujeres.
Asimismo, en la región, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el uno por ciento de
los trabajadores a bordo de los buques, cifra que se eleva al tres por ciento en el caso del marisqueo a pie
y a un 10 por ciento en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera
amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y
minucioso desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el 81 por ciento del total del
empleo, según ha explicado la responsable del ramo en Andalucía.
Ambas dirigentes han insistido en que el objetivo es "seguir avanzando en un sector como el de la pesca en
término de igualdad", y han asegurado que "dar el lugar adecuado a la mujer para ser más visible y para que
siga emprendiendo en proyectos de importancia dentro del sector es "esencial y fundamental".
MEDIDAS Y PROYECTOS
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha
subrayado la necesidad de fomentar más formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento
como "un elemento esencial y fundamental", señalando, al respecto, la existencia de líneas específicas de
fondos europeos dirigidas a la formación y el emprendimiento de mujeres dentro del sector pesquero.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura
emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, ha apuntado
Aguilera, quien ha dicho que éste servirá "de punto de partida para caminar hacia la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la
diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas".
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A través de esta iniciativa, se pretende investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el
sector en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el
intercambio de las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras, ha explicado.
CONGRESO
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del
Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo
congreso, que se celebra en la capital malagueña, se centra en la incorporación y el emprendimiento de las
mujeres en el sector pesquero y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer congreso, que
se celebró el pasado año en San Sebastián y que consistió en la búsqueda de soluciones específicas tanto
para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar el camino que permita
la creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta nueva edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de
asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un plan de empresa, creación de una
marca de calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos.
Del mismo modo, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para
nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
Publicidad
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
EFE , Málaga | 24/10/2011 - hace 1 día | comentarios | +0 -0 (0 votos)

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector
pesquero solo "irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos
dentro de este mercado, algo "imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y
ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e
impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las
nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las
mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y
generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar
experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación
de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha
detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la
extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al
80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más
visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en
España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el lugar adecuado
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a más" desde la igualdad
y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible" para su futuro.
Málaga, EFE 24 de octubre de 2011
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Foto: La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar el pasado 17 de octubre durante la
reunión que mantuvo en la sede del Ministerio con Comunidades Autónomas. EFE/Archivo
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento
de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por
cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios
y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la
mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades
para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma,
más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras,
generan empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se
puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y
fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la
representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es
"poco
visible",
según ha detallado.
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ser más visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también
apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay
ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la
actualidad.
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CONGRESO PESCA

Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la
mujer tiene el lugar adecuado
24/10/2011 - 12:23 - Noticias EFE
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Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a más" desde la
igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este
mercado, algo "imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimien
las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la J
de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por
cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negoc
que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la m
en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades p
que las mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más
exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras,
generan empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que
puedan
intercambiar
experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y
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Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que l
representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es
"poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como
caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la
comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemo
ser más visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también
apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay
ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en l
actualidad.
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el lugar adecuado
24/10/2011 | Agencia EFE
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar el pasado 17 de octubre durante la reunión que mantuvo
en la sede del Ministerio con Comunidades Autónomas. EFE/Archivo
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Congreso pesca

Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el lugar
adecuado
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo 'irá a más' desde la igualdad y si se le da a
la mujer 'el lugar adecuado' para que siga emprendiendo proyectos dentro de este
mercado, algo 'imprescindible' para su futuro.

0

Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título 'Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero'.
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
Clara Aguilera.
'Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora
nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el
desarrollo económico y riqueza en su tierra', ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace 'más necesario' el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas
tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento 'esencial y fundamental'.
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres
tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
'Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y
generan riqueza' y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias
para que haya muchas más que se animen a dar ese paso 'esencial y fundamental'.
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de
la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta 'trabaja mucho', es 'poco visible', según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la
extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80
por ciento, ha explicado la consejera.
'Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en
las entidades', ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como 'difícil pero también apasionante'.
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en
España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar cree que la pesca ´irá a más´ si la mujer
tiene más peso
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La ministra de Medio Ambiente ha participado esta mañana el Congreso de Mujeres en el Sector
Pesquero
14:23

Tweet

EFE La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente,
que ha asistido en Málaga la inauguración del
segundo Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero".

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar,
junto a la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Clara Aguilera. EP

Durante el acto de apertura, la ministra ha estado
acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por
cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios
negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado
Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la
mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades
para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma,
más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras,
generan empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que
se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y
fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la
representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque ésta "trabaja mucho", es
"poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como
es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la
comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos
a ser más visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también
apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay
ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la
actualidad.
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Aguilar pide más presencia de la mujer en la
pesca
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La ministra de Medio Ambiente ha participado esta mañana el Congreso de Mujeres en el Sector
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EFE La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
La ministra ve insuficientes las propuestas de
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
gestión de crisis de la nueva PAC. Portada de Málaga
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos
dentro de este mercado, algo "imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por
cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios
negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado
Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la
mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades
para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma,
más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras,
generan empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que
se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y
fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la
representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque ésta "trabaja mucho", es
"poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como
es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la
comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos
a ser más visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también
apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay
ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la
actualidad.
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero
24.10.11 - 13:03 - EFE | MÁLAGA

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a más" desde la
igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez- Málaga , ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45
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Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que
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ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero, bajo el título Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha
estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Rural y Marino./ EFE

"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras
por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
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Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,
ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,
porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1
por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha
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explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa
actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",
ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Gobierno y Junta defienden un papel
más visible de la mujer en el sector
pesquero y abogan por la formación
y TIC
Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en Málaga sobre la incorporación y el
emprendimiento de féminas en el ámbito de la pesca
24/10/2011 - 14:00
Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en Málaga sobre la incorporación y el
emprendimiento de féminas en el ámbito de la pesca
MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y la consejera de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, han destacado este lunes "la
importancia de hacer más visible" la contribución de la mujer al sector pesquero, y han asegurado
que, en este contexto, "cada vez se hace más necesario" el fomento de la formación y las nuevas
tecnologías.
Así lo han expuesto durante el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
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Pesquero que se celebra en Málaga desde este lunes y hasta el martes, en el que han señalado que las
mujeres son "imprescindibles" en este ámbito, al igual que lo es que se vea la actividad que
desarrollan, ya que emprenden sus propios negocios, impulsan el desarrollo económico y generan
riqueza.
En Andalucía, actualmente, dos de cada 10 empleos en el sector pesquero están ocupados por
mujeres. Asimismo, en la región, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el
uno por ciento de los trabajadores a bordo de los buques, cifra que se eleva al tres por ciento en el
caso del marisqueo a pie y a un 10 por ciento en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria
conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el
trabajo cualificado y minucioso desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el
81 por ciento del total del empleo, según ha explicado la responsable del ramo en Andalucía.
Ambas dirigentes han insistido en que el objetivo es "seguir avanzando en un sector como el de la
pesca en término de igualdad", y han asegurado que "dar el lugar adecuado a la mujer para ser más
visible y para que siga emprendiendo en proyectos de importancia dentro del sector es "esencial y
fundamental".
MEDIDAS Y PROYECTOS
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha
subrayado la necesidad de fomentar más formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del
conocimiento como "un elemento esencial y fundamental", señalando, al respecto, la existencia de
líneas específicas de fondos europeos dirigidas a la formación y el emprendimiento de mujeres
dentro del sector pesquero.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la
cultura emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres,
ha apuntado Aguilera, quien ha dicho que éste servirá "de punto de partida para caminar hacia la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y
para la diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas".
A través de esta iniciativa, se pretende investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras
en el sector en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante
el intercambio de las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras, ha explicado.
CONGRESO
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General
del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este
segundo congreso, que se celebra en la capital malagueña, se centra en la incorporación y el
emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más
de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer
congreso, que se celebró el pasado año en San Sebastián y que consistió en la búsqueda de soluciones
específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar
el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta nueva edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de
asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un plan de empresa, creación de una
marca de calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos.
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45
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La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que
ha asistido en Málaga la inauguración del segundo

ENCUESTA

Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector

¿Qué le parece la liberalización de horarios
comerciales que piensa aprobar la
Comunidad de Madrid?

Pesquero, bajo el título Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha

Han contestado 583 personas

estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Rural y Marino./ EFE

Bien, ojalá se extendiese a toda España.
Mal, es una norma que no debería aprobarse.

"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras
por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
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emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA

En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del
conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada
vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de
encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".

EMPLEO
Espacio dedicado al mercado laboral

Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,
ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,
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porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Lecturofilia

Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1

26-octubre-2011

Chicos que muerden

por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha
explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa
actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",
ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".

Andalucía coopera con el mundo
26-octubre-2011

ISF denuncia el secuestro en los
campamentos saharahuis
La ventana pop

Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45
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La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.
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"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA

por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del
conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada
vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de

EMPLEO
Espacio dedicado al mercado laboral

encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".
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Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,

Lecturofilia

ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,
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porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1
por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha
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ISF denuncia el secuestro en los
campamentos saharahuis

explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa
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actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",

26-octubre-2011

ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
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Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45
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La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que
ha asistido en Málaga la inauguración del segundo

ENCUESTA

Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector

¿Qué le parece la liberalización de horarios
comerciales que piensa aprobar la
Comunidad de Madrid?

Pesquero, bajo el título Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha
estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
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Bien, ojalá se extendiese a toda España.
Mal, es una norma que no debería aprobarse.

"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras
por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
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emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA

En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del
conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada
vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de
encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".

EMPLEO
Espacio dedicado al mercado laboral

Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,
ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,
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porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Lecturofilia

Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1

26-octubre-2011

Chicos que muerden

por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha
explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa
actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",
ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".

Andalucía coopera con el mundo
26-octubre-2011

ISF denuncia el secuestro en los
campamentos saharahuis
La ventana pop

Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Agencia EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45

42 comentarios

3 votos

Share

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que
ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero, bajo el título Incorporación y

ENCUESTA

emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha
estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Rural y Marino./ EFE

"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la

¿Qué le parece la liberalización de horarios
comerciales que piensa aprobar la
Comunidad de Madrid?
Han contestado 583 personas

pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras

Bien, ojalá se extendiese a toda España.

por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que

Mal, es una norma que no debería aprobarse.

emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y

No me interesa.

riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.

VOTAR

Ver resultados

En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA

conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada
vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de
encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,
ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,

EMPLEO
Espacio dedicado al mercado laboral

porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1
por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha
explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa

Últimas entradas en
Lecturofilia
26-octubre-2011

Chicos que muerden

actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",
ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".

Andalucía coopera con el mundo
26-octubre-2011

Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que

ISF denuncia el secuestro en los
campamentos saharahuis

actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.

La ventana pop
26-octubre-2011

Lucky man
42 comentarios

1 de 2

3 votos
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45

42 comentarios

3 votos

Share

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.

ENCUESTA

Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que

¿Qué le parece la liberalización de horarios
comerciales que piensa aprobar la
Comunidad de Madrid?

ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector

Han contestado 583 personas

Pesquero, bajo el título Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector

Bien, ojalá se extendiese a toda España.

pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha

Mal, es una norma que no debería aprobarse.

estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Rural y Marino./ EFE
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VOTAR
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"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA

por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del
conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada
vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de

EMPLEO
Espacio dedicado al mercado laboral

encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".

Últimas entradas en

Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,

Lecturofilia

ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,

Chicos que muerden

26-octubre-2011

porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1
por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha

Andalucía coopera con el mundo
26-octubre-2011

ISF denuncia el secuestro en los
campamentos saharahuis

explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa

La ventana pop

actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",

26-octubre-2011

ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".

Lucky man
Más Blogs

Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Noticias EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad. EFE
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45

42 comentarios

3 votos

Share

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.

ENCUESTA

Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que

¿Qué le parece la liberalización de horarios
comerciales que piensa aprobar la
Comunidad de Madrid?

ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector

Han contestado 583 personas

Pesquero, bajo el título Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector

Bien, ojalá se extendiese a toda España.

pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha

Mal, es una norma que no debería aprobarse.

estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Rural y Marino./ EFE

No me interesa.
VOTAR

Ver resultados

"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA

por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del
conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada
vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de

EMPLEO
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encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".

Últimas entradas en

Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,

Lecturofilia

ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,

Chicos que muerden

26-octubre-2011

porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1
por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha

Andalucía coopera con el mundo
26-octubre-2011

ISF denuncia el secuestro en los
campamentos saharahuis

explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa

La ventana pop

actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",

26-octubre-2011

ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".

Lucky man
Más Blogs

Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
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Bien, ojalá se extendiese a toda España.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y

Mal, es una norma que no debería aprobarse.

Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
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convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
VOTAR

más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
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lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo

ESPECIAL ECONOMÍA ANDALUZA

"imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que
ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero, bajo el título Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha
estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Rural y Marino./ EFE

"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la
pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras
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por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
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riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
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En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
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formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del
conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".

Lecturofilia
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La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
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generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada

La pelota cuadrada

vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
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empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de
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encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,
ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,
porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.

Entra y encuentra el trabajo o trabajador que BUSCAS
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1
por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha
explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa
actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",
ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
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actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer ocupara el lugar adecuado"

Aguilar: "La pesca iría a más si la mujer
ocupara el lugar adecuado"
La ministra de Medio Ambiente cree que el sector debe fomentar más la
igualdad y hacer más visible el trabajo de las mujeres para impulsar el
mercado con sus nuevos proyectos.
EFE | ACTUALIZADO 24.10.2011 - 14:45
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La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a
más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el
lugar adecuado" para que siga emprendiendo
proyectos dentro de este mercado, algo
"imprescindible" para su futuro.
Así lo ha asegurado la titular de Medio Ambiente, que
ha asistido en Málaga la inauguración del segundo
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Pesquero, bajo el título Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero. Durante el acto de apertura, la ministra ha
estado acompañada por la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
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pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras
por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que
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emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y
riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
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En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más
formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad del
conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es
generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en términos de
formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos. "Las mujeres -ha dicho- cada
vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de
encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se
animen a dar ese paso "esencial y fundamental".
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Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,
ha lamentado que la representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña,
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porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
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por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo
directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al 80 por ciento, ha
explicado la consejera. "Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa
actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades",
ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
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Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que
actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo ostentó, en el
municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad.
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Noticias EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad. EFE
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Noticias EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad. EFE
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Noticias EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad. EFE
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Noticias EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad. EFE
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Noticias EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad. EFE
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Aguilar señala que la pesca "irá a más" si la mujer tiene el
lugar adecuado
Noticias EFE

Málaga, 24 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha expresado su convencimiento de que el sector pesquero solo
"irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible"
para su futuro.
Así lo ha asegurado hoy la titular de Medio Ambiente, que ha asistido en Málaga la inauguración del segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero".
Durante el acto de apertura, la ministra ha estado acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y ahora nos encontramos un
conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha
destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuevas tecnologías y en la sociedad
del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra ha precisado que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujeres tengan más posibilidades en
términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo y generan riqueza" y esta reunión
proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso
"esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación de la mujer en el sector
pesquero sea muy pequeña, porque, aunque esta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de la extracción a bordo de buques,
pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización, la cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visible en las entidades", ha dicho
Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
Ha puesto como ejemplo el patronazgo de cofradías de pescadores, un puesto en el que actualmente no hay ninguna mujer en España, ya que la última que lo
ostentó, en el municipio de Vélez-Málaga, ya no lo hace en la actualidad. EFE
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Málaga
El colectivo femenino es "imprescindible"

Gobierno y Junta defienden un papel más visible
de la mujer en el sector pesquero y abogan por la
formación y TIC
Directorio
Clara Aguilera
Medio Rural Marino Rosa Aguilar
Congreso Red Española Mujeres Sector Pesquero
Málaga

Foto: EUROPA PRESS/CONGRESO

Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en Málaga sobre la incorporación y el
emprendimiento de féminas en el ámbito de la pesca
MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y la consejera de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, han destacado este lunes "la importancia de
hacer más visible" la contribución de la mujer al sector pesquero, y han asegurado que, en este contexto,
"cada vez se hace más necesario" el fomento de la formación y las nuevas tecnologías.
Así lo han expuesto durante el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga desde este lunes y hasta el martes, en el que han señalado que las mujeres son
"imprescindibles" en este ámbito, al igual que lo es que se vea la actividad que desarrollan, ya que
emprenden sus propios negocios, impulsan el desarrollo económico y generan riqueza.
En Andalucía, actualmente, dos de cada 10 empleos en el sector pesquero están ocupados por mujeres.
Asimismo, en la región, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el uno por ciento de
los trabajadores a bordo de los buques, cifra que se eleva al tres por ciento en el caso del marisqueo a pie y a
un 10 por ciento en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria
conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo
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cualificado y minucioso desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el 81 por ciento
del total del empleo, según ha explicado la responsable del ramo en Andalucía.
Ambas dirigentes han insistido en que el objetivo es "seguir avanzando en un sector como el de la pesca en
término de igualdad", y han asegurado que "dar el lugar adecuado a la mujer para ser más visible y para que
siga emprendiendo en proyectos de importancia dentro del sector es "esencial y fundamental".

MEDIDAS Y PROYECTOS
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha
subrayado la necesidad de fomentar más formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento
como "un elemento esencial y fundamental", señalando, al respecto, la existencia de líneas específicas de
fondos europeos dirigidas a la formación y el emprendimiento de mujeres dentro del sector pesquero.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura
emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, ha apuntado
Aguilera, quien ha dicho que éste servirá "de punto de partida para caminar hacia la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la
diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas".
A través de esta iniciativa, se pretende investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el
sector en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio
de las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras, ha explicado.

CONGRESO
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del
Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo
congreso, que se celebra en la capital malagueña, se centra en la incorporación y el emprendimiento de las
mujeres en el sector pesquero y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer congreso, que
se celebró el pasado año en San Sebastián y que consistió en la búsqueda de soluciones específicas tanto
para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la
creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta nueva edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de
asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un plan de empresa, creación de una marca
de calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos.
Del mismo modo, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para
nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Gobierno y Junta defienden un papel más visible de la mujer en el
sector pesquero y abogan por la formación y TIC
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y la
consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, han destacado
este lunes 'la importancia de hacer más visible' la contribución de la mujer al sector
pesquero, y han asegurado que, en este contexto, 'cada vez se hace más necesario' el
fomento de la formación y las nuevas tecnologías.

0

Así lo han expuesto durante el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra en
Málaga desde este lunes y hasta el martes, en el que han señalado que las mujeres son 'imprescindibles' en este ámbito, al igual
que lo es que se vea la actividad que desarrollan, ya que emprenden sus propios negocios, impulsan el desarrollo económico y
generan riqueza.
En Andalucía, actualmente, dos de cada 10 empleos en el sector pesquero están ocupados por mujeres. Asimismo, en la región,
como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el uno por ciento de los trabajadores a bordo de los buques, cifra
que se eleva al tres por ciento en el caso del marisqueo a pie y a un 10 por ciento en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera amparada bajo el
Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y minucioso desempeñado desde ataño
por las mujeres y que representa hasta el 81 por ciento del total del empleo, según ha explicado la responsable del ramo en
Andalucía.
Ambas dirigentes han insistido en que el objetivo es 'seguir avanzando en un sector como el de la pesca en término de igualdad', y
han asegurado que 'dar el lugar adecuado a la mujer para ser más visible y para que siga emprendiendo en proyectos de
importancia dentro del sector es 'esencial y fundamental'.
MEDIDAS Y PROYECTOS
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha subrayado la necesidad de
fomentar más formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento como 'un elemento esencial y fundamental',
señalando, al respecto, la existencia de líneas específicas de fondos europeos dirigidas a la formación y el emprendimiento de
mujeres dentro del sector pesquero.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las
actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, ha apuntado Aguilera, quien ha dicho que éste servirá 'de
punto de partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros
pueblos y para la diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas'.
A través de esta iniciativa, se pretende investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el sector en cada una de
las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los conocimientos
de estas emprendedoras, ha explicado.
CONGRESO
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en la capital
malagueña, se centra en la incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero y cuenta con 400 asistentes,
de las cuáles más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer congreso, que se celebró el pasado
año en San Sebastián y que consistió en la búsqueda de soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres
del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta nueva edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de las
nuevas tecnologías, la realización de un plan de empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer las ventajas e
incovenientes de los autónomos.
Del mismo modo, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos proyectos
emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
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Gobierno y Junta defienden un papel más visible de la mujer en el
sector pesquero y abogan por la formación y TIC
Así lo han expuesto durante el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga desde este lunes y hasta el martes, en el que han señalado que las mujeres son
"imprescindibles" en este ámbito, al igual que lo es que se vea la actividad que desarrollan, ya que
emprenden sus propios negocios, impulsan el desarrollo económico y generan riqueza.
En Andalucía, actualmente, dos de cada 10 empleos en el sector pesquero están ocupados por mujeres.
Asimismo, en la región, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el uno por ciento de
los trabajadores a bordo de los buques, cifra que se eleva al tres por ciento en el caso del marisqueo a pie
y a un 10 por ciento en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria
conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo
cualificado y minucioso desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el 81 por ciento
del total del empleo, según ha explicado la responsable del ramo en Andalucía.
Ambas dirigentes han insistido en que el objetivo es "seguir avanzando en un sector como el de la pesca
en término de igualdad", y han asegurado que "dar el lugar adecuado a la mujer para ser más visible y para
que siga emprendiendo en proyectos de importancia dentro del sector es "esencial y fundamental".
Medidas y proyectos
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha
subrayado la necesidad de fomentar más formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento
como "un elemento esencial y fundamental", señalando, al respecto, la existencia de líneas específicas de
fondos europeos dirigidas a la formación y el emprendimiento de mujeres dentro del sector pesquero.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura
emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, ha apuntado
Aguilera, quien ha dicho que éste servirá "de punto de partida para caminar hacia la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la
diversificación económica de las zonas de pesca [...]
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Gobierno y Junta defienden un papel más visible de la mujer en el sector pesquero y abogan por la formación y TIC
Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en Málaga sobre la incorporación y el emprendimiento de féminas en el ámbito de la pesca
24 de octubre de 2011
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Unas 400 personas asisten al congreso celebrado en Málaga sobre la incorporación y el emprendimiento de
féminas en el ámbito de la pesca
MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y la consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, han destacado este lunes "la importancia de hacer más visible" la
contribución de la mujer al sector pesquero, y han asegurado que, en este contexto, "cada vez se hace más
necesario" el fomento de la formación y las nuevas tecnologías.
Así lo han expuesto durante el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se
celebra en Málaga desde este lunes y hasta el martes, en el que han señalado que las mujeres son
"imprescindibles" en este ámbito, al igual que lo es que se vea la actividad que desarrollan, ya que emprenden
sus propios negocios, impulsan el desarrollo económico y generan riqueza.
En Andalucía, actualmente, dos de cada 10 empleos en el sector pesquero están ocupados por mujeres.
Asimismo, en la región, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el uno por ciento de los
trabajadores a bordo de los buques, cifra que se eleva al tres por ciento en el caso del marisqueo a pie y a un 10
por ciento en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera
amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y
minucioso desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el 81 por ciento del total del
empleo, según ha explicado la responsable del ramo en Andalucía.
Ambas dirigentes han insistido en que el objetivo es "seguir avanzando en un sector como el de la pesca en
término de igualdad", y han asegurado que "dar el lugar adecuado a la mujer para ser más visible y para que siga
emprendiendo en proyectos de importancia dentro del sector es "esencial y fundamental".
MEDIDAS Y PROYECTOS
En esta línea, la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha subrayado la
necesidad de fomentar más formación, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento como "un elemento
esencial y fundamental", señalando, al respecto, la existencia de líneas específicas de fondos europeos dirigidas
a la formación y el emprendimiento de mujeres dentro del sector pesquero.
Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura
emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, ha apuntado
Aguilera, quien ha dicho que éste servirá "de punto de partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la diversificación económica de las
zonas de pesca andaluzas".
A través de esta iniciativa, se pretende investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el sector
en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las
experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras, ha explicado.
CONGRESO
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo congreso, que
se celebra en la capital malagueña, se centra en la incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el sector
pesquero y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer congreso, que se
celebró el pasado año en San Sebastián y que consistió en la búsqueda de soluciones específicas tanto para
motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la creación
de empresas
que puedan ser gestionadas por mujeres.
Gente Qué!
Para esta nueva edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones,
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Noticias
Aguilera destaca la contribución de la mujer al sector
pesquero 24/10/2011
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara
Aguilera, ha abogado por “hacer más visible
la importante contribución de la mujer al
sector pesquero” durante la inauguración del
II Congreso de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero que se celebra en Málaga
hoy y mañana, que ha contado con la
presencia de la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a
las mujeres de dicho sector por “abrir una
puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio
de experiencias y a la generación de sinergias
entre las mujeres del mar; algo necesario, no
sólo para poner en valor el potencial de las
mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar
en la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres en este sector difícil y apasionante
como es el mundo de la pesca”.

La consejera y la ministra en la inauguración del Congreso en
Málaga

Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y Pesca, “se trabaja,
precisamente, para fomentar la incorporación y la participación de las mujeres en este sector a través
de diferentes iniciativas como un estudio previo sobre la situación laboral que atraviesan o el fomento
de las asociaciones de mujeres a través de las Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de
Desarrollo Pesquero”.
“En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las
actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto que servirá de
punto de partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el
desarrollo social de nuestros pueblos y para la diversificación económica de las zonas de pesca
andaluzas, con el que queremos investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el
sector en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el
intercambio de las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras”, ha explicado la
consejera, quien ha pedido a las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo
difundan entre las mujeres del sector pesquero.
Igualmente, Aguilera ha animado a las asistentes a trabajar con sus compañeros del sector pesquero
en el actual debate sobre la reforma de la Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las
mujeres, sus perspectivas y colaboración para contribuir al desarrollo social y económico de las zonas
pesqueras de Andalucía o de las otras regiones “serán positivas para el conjunto de la sociedad”.
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del
Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este
segundo congreso, que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre, se centra en ‘La
incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el Sector Pesquero’ y cuenta con 400 asistentes,
de las cuáles más de 200 son de Andalucía. Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en
la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el pasado año en San Sebastián, de buscar
soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como
para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de
asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una
marca de calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se
presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos
proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
Las mujeres en el sector pesquero andaluz
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están ocupados por
mujeres. Asimismo, en Andalucía, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el 1%
de los trabajadores a bordo de los buques. Esta cifra se eleva al 3% en el caso del marisqueo a pie y a
un 10% en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria
conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el
trabajo cualificado y minucioso desempeñado desde antaño por las mujeres y que representa hasta el
81 % del total del empleo.
EnlaceII Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
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Aguilera apuesta por hacer "más visible" la contribución de la mujer al sector
pesquero
La consejera de Agricultura participa en el II Congreso de la red española de profesionales en este ámbito que se
celebra en Málaga, con 400 asistentes
24/10/2011

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha abogado por "hacer más visible la importante contribución de la
mujer al sector pesquero" durante la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre. Este encuentro ha contado con la presencia de la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de este sector por "abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al
intercambio de experiencias y a la generación de sinergias", y ha dicho que esto es "necesario no sólo para poner en
valor el potencial de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres en este sector difícil y apasionante como es el mundo de la pesca".
Asimismo, ha subrayado que la Consejería de Agricultura y Pesca "trabaja, precisamente, para fomentar la incorporación
y la participación de las mujeres en este sector a través de diferentes iniciativas, como un estudio previo sobre la
situación laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de las Federaciones de
Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero".
"En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las actividades
empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto que servirá de punto de partida para caminar
hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la
diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas", ha explicado Aguilera, que ha añadido que con esta iniciativa
se quiere "investigar cuál es la realidad de las emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de
Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los conocimientos de estas
emprendedoras". Aguilera ha pedido a las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo difundan entre
las mujeres del sector pesquero.
Igualmente, las ha animado a trabajar con sus compañeros del sector pesquero en el actual debate sobre la reforma de
la Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y colaboración para contribuir al
desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de Andalucía o de las otras regiones "serán positivas para el
conjunto de la sociedad".
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nació en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en Málaga
los días 24 y 25 de octubre, se centra en 'La incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero' y
cuenta con 400 asistentes, de las cuales más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el
pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del
sector pesquero como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por ellas.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso
de las nuevas tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer
las ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres
que servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están ocupados por mujeres. Asimismo, en
Andalucía, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de los
buques. Esta cifra se eleva al 3% en el caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera amparada
bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y minucioso desempeñado
desde antaño por las mujeres y que representa hasta el 81% del total del empleo.
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La consejera y la ministra en la inauguración del Congreso en Málaga
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha abogado por “hacer más
visible la importante contribución de la mujer al sector pesquero” durante la
inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga hoy y mañana, que ha contado con la presencia de la
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho sector por “abrir
una puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio de experiencias y a la
generación de sinergias entre las mujeres del mar; algo necesario, no sólo para
poner en valor el potencial de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar
en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en este sector difícil y
apasionante como es el mundo de la pesca”.
Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y
Pesca, “se trabaja, precisamente, para fomentar la incorporación y la
participación de las mujeres en este sector a través de diferentes iniciativas como
un estudio previo sobre la situación laboral que atraviesan o el fomento de las
asociaciones de mujeres a través de las Federaciones de Asociaciones de Pesca y
los Grupos de Desarrollo Pesquero”.
“En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura
emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas
por mujeres. Un proyecto que servirá de punto de partida para caminar hacia la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de
nuestros pueblos y para la diversificación económica de las zonas de pesca
andaluzas, con el que queremos investigar cuál es la realidad de las mujeres
emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y
dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los
conocimientos de estas emprendedoras”, ha explicado la consejera, quien ha
pedido a las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo
difundan entre las mujeres del sector pesquero.
Igualmente, Aguilera ha animado a las asistentes a trabajar con sus compañeros
del sector pesquero en el actual debate sobre la reforma de la Política Pesquera
Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y colaboración
para contribuir al desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de
Andalucía o de las otras regiones “serán positivas para el conjunto de la
sociedad”.
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en
Málaga los días 24 y 25 de octubre, se centra en ‘La incorporación y el
emprendimiento de las mujeres en el Sector Pesquero’ y cuenta con 400
asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía. Para esta segunda
edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer
Congreso, que se celebró el pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones
específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector
pesquero, como para marcar el camino que permita la creación de empresas que
puedan ser gestionadas por mujeres.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la
creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la
realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves
para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se
presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo
para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
Las mujeres en el sector pesquero andaluz
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están
ocupados por mujeres. Asimismo, en Andalucía, como en otras zonas costeras, el
empleo femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de los buques.
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En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente,
en la industria conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y
Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y minucioso
desempeñado desde antaño por las mujeres y que representa hasta el 81 % del
total del empleo.
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Aguilera destaca la importancia de
hacer más visible la contribución de la
mujer al sector pesquero
La consejera participa en el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero que se celebra en Málaga, con 400 asistentes
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ANDALUCÍA.- La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera,
ha destacado hoy la importancia de “hacer más visible la importante
contribución de la mujer al sector pesquero” durante la inauguración
del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
que se celebra en Málaga hoy y mañana, que ha contado con la
presencia de la ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho
sector por “abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio de
experiencias y a la generación de sinergias entre las mujeres del mar;
algo necesario, no sólo para poner en valor el potencial de las
mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante
como es el mundo de la pesca”.
Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de
Agricultura y Pesca, “se trabaja, precisamente, para fomentar la
incorporación y la participación de las mujeres en este sector a través
de diferentes iniciativas como un estudio previo sobre la situación
laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a
través de las Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de
Desarrollo Pesquero”.
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“En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de
la cultura emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a
la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto que servirá de punto
de partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y
para la diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas,
con el que queremos investigar cuál es la realidad de las mujeres
emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de
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Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las
experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras”, ha
explicado la consejera, quien ha pedido a las asistentes al Congreso
que formen parten de este proyecto y lo difundan entre las mujeres
del sector pesquero.
Igualmente, Aguilera ha animado a las asistentes a trabajar con sus
compañeros del sector pesquero en el actual debate sobre la reforma
de la Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres,
sus perspectivas y colaboración para
contribuir al desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de
Andalucía o de las otras regiones “serán positivas para el conjunto de
la sociedad”.
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido
promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este
segundo congreso, que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de
octubre, se centra en ‘La incorporación y el emprendimiento de las
mujeres en el Sector Pesquero’ y cuenta con 400 asistentes, de las
cuáles más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea
emprendida por el primer Congreso, que se celebró el pasado año en
San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la
organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar el
camino que permita la creación de empresas que puedan ser
gestionadas por mujeres.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo
sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas
tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una
marca de calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes
de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas
realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos
proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero
andaluz están ocupados por mujeres. Asimismo, en Andalucía, como
en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el 1% de los
trabajadores a bordo de los buques. Ésta cifra se eleva al 3% en el
caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta,
fundamentalmente, en la industria conservera amparada bajo el
Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el
trabajo cualificado y minucioso desempeñado desde ataño por las
mujeres y que representa hasta el 81 % del total del empleo.
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24/10/2011
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha abogado por "hacer más
visible la importante contribución de la mujer al sector pesquero" durante la
inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre. Este encuentro ha
contado con la presencia de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Rosa Aguilar. En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de este
sector por "abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio de experiencias
y a la generación de sinergias", y ha dicho que esto es "necesario no sólo para
poner en valor el potencial de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en este sector difícil y
apasionante como es el mundo de la pesca". Asimismo, ha subrayado que la
Consejería de Agricultura y Pesca "trabaja, precisamente, para fomentar la
incorporación y la participación de las mujeres en este sector a través de diferentes
iniciativas, como un estudio previo sobre la situación laboral que atraviesan o el
fomento de las asociaciones de mujeres a través de las Federaciones de
Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero". "En Andalucía
hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de
las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un
proyecto que servirá de punto de partida para caminar hacia la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros
pueblos y para la diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas", ha
explicado Aguilera, que ha añadido que con esta iniciativa se quiere "investigar
cuál es la realidad de las emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de
la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las
experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras". Aguilera ha pedido
a las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo difundan
entre las mujeres del sector pesquero. Igualmente, las ha animado a trabajar con
sus compañeros del sector pesquero en el actual debate sobre la reforma de la
Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y
colaboración para contribuir al desarrollo social y económico de las zonas
pesqueras de Andalucía o de las otras regiones "serán positivas para el conjunto
de la sociedad". II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido
promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, nació en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se
celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre, se centra en 'La incorporación y el
emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero' y cuenta con 400 asistentes,
de las cuales más de 200 son de Andalucía. Para esta segunda edición, se ha
optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se
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celebró el pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto
para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero como para marcar
el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por
ellas. Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre
la creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la
realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves
para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se
presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo
para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero. En la
actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están
ocupados por mujeres. Asimismo, en Andalucía, como en otras zonas costeras, el
empleo femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de los buques. Esta
cifra se eleva al 3% en el caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad
acuícola. En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta,
fundamentalmente, en la industria conservera amparada bajo el Consejo
Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y
minucioso desempeñado desde antaño por las mujeres y que representa hasta el
81% del total del empleo.
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Aguilera apuesta por hacer "más visible"
la contribución de la mujer al sector
pesquero
Por Diario Torremolinos 24/10/2011 14:20:00 Tweet
24/10/2011 La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha abogado por "hacer más visible la
importante contribución de la mujer al sector pesquero" durante la inauguración del II Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre. Este
encuentro ha contado con la presencia de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar. En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de este sector por "abrir una puerta a la
suma de esfuerzos, al intercambio de experiencias y a la generación de si... Leer más
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La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado este lunes, 24 de
octubre, la importancia de “hacer más visible la importante contribución de la mujer al
sector pesquero” durante la inauguración del II Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra en Málaga hoy y mañana, que ha
contado con la presencia de la ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho sector por “abrir una
puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio de experiencias y a la generación de sinergias entre las mujeres del mar; algo
necesario, no sólo para poner en valor el potencial de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante como es el mundo de la pesca”.
Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y Pesca, “se trabaja, precisamente, para
fomentar la incorporación y la participación de las mujeres en este sector a través de diferentes iniciativas como un estudio
previo sobre la situación laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de las Federaciones de
Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero”.
“En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las actividades
empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto que servirá de punto de partida para caminar hacia la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la diversificación
económica de las zonas de pesca andaluzas, con el que queremos investigar cuál es la realidad de las mujeres
emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el
intercambio de las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras”, ha explicado la consejera, quien ha pedido a
las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo difundan entre las mujeres del sector pesquero.
Igualmente, Aguilera ha animado a las asistentes a trabajar con sus compañeros del sector pesquero en el actual debate sobre
la reforma de la Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y colaboración para
contribuir al desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de Andalucía o de las otras regiones “serán positivas para
el conjunto de la sociedad”.
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II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en Málaga los
días 24 y 25 de octubre, se centra en ‘La incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el Sector Pesquero’ y cuenta
con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía. Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la
línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas
tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la creación de
empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
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Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de
las nuevas tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer las
ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que
servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
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Aguilera destaca la importancia de hacer más visible la contribución de la mujer al sector pesquero
La consejera participa en el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra en Málaga, con 400 asisten
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado hoy la
importancia de “hacer más visible la importante contribución de la mujer al sector
pesquero” durante la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero que se celebra en Málaga hoy y mañana, que ha contado con la
presencia de la ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar.

En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho sector por “abrir
una puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio de experiencias y a la generación de
sinergias entre las mujeres del mar; algo necesario, no sólo para poner en valor el
potencial de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante como es el mundo de la
pesca”.

Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y
Pesca, “se trabaja, precisamente, para fomentar la incorporación y la participación de las
mujeres en este sector a través de diferentes iniciativas como un estudio previo sobre la
situación laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de
las Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero”.
“En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura
emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por
mujeres. Un proyecto que servirá de punto de partida para caminar hacia la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y
para la diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas, con el que queremos
investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el sector en cada una de
las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de
las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras”, ha explicado la
consejera, quien ha pedido a las asistentes al Congreso que formen parten de este
proyecto y lo difundan entre las mujeres del sector pesquero.

Igualmente, Aguilera ha animado a las asistentes a trabajar con sus compañeros
del sector pesquero en el actual debate sobre la reforma de la Política Pesquera
Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y colaboración para
contribuir al desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de Andalucía o de las
otras regiones “serán positivas para el conjunto de la sociedad”.

II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se
creó en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en Málaga los días 24 y
25 de octubre, se centra en ‘La incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el
Sector Pesquero’ y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía.

Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el
primer Congreso, que se celebró el pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones
específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero, como
para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas
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por mujeres.

Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la
creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un
Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer las ventajas e
incovenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas
realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores
enmarcados en el sector pesquero.

Las mujeres en el sector pesquero andaluz
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están
ocupados por mujeres. Asimismo, en Andalucía, como en otras zonas costeras, el empleo
femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de los buques. Ésta cifra se eleva
al 3% en el caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad acuícola.

En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente,
en la industria conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de
Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y minucioso desempeñado desde ataño por
las mujeres y que representa hasta el 81 % del total del empleo.
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12.14 h. La consejera de Agricultura y Pesca, que participa en el II Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero que se celebra en Málaga, con 400 asistentes, ha destacado que “en Andalucía
hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las actividades
empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres".
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La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado hoy la importancia de “hacer más visible la
importante contribución de la mujer al sector pesquero” durante la inauguración del II Congreso de la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra en Málaga hoy y mañana, que ha contado con la presencia de la
ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho sector por “abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al
intercambio de experiencias y a la generación de sinergias entre las mujeres del mar; algo necesario, no sólo para
poner en valor el potencial de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante como es el mundo de la pesca”.
Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y Pesca, “se trabaja, precisamente, para
fomentar la incorporación y la participación de las mujeres en este sector a través de diferentes iniciativas como un
estudio previo sobre la situación laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de las
Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero”.
“En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las actividades
empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto que servirá de punto de partida para caminar
hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la
diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas, con el que queremos investigar cuál es la realidad de las
mujeres emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres
mediante el intercambio de las experiencias y de los conocimientos de estas emprendedoras”, ha explicado la
consejera, quien ha pedido a las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo difundan entre las
mujeres del sector pesquero.
Igualmente, Aguilera ha animado a las asistentes a trabajar con sus compañeros del sector pesquero en el actual
debate sobre la reforma de la Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y
colaboración para contribuir al desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de Andalucía o de las otras
regiones “serán positivas para el conjunto de la sociedad”.
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se
celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre, se centra en ‘La incorporación y el emprendimiento de las mujeres en
el Sector Pesquero’ y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía.
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Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró
el pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres
del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas
por mujeres.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones,
el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves
para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas
realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector
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pesquero.
Las mujeres en el sector pesquero andaluz
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están ocupados por mujeres. Asimismo,
en Andalucía, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de
los buques. Ésta cifra se eleva al 3% en el caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera amparada
bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y minucioso
desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el 81 % del total del empleo.
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Aguilera apuesta por hacer más visible la contribución de la mujer al sector pesquero
Articulos Gente del Mar
en 24 Oct, 2011 - 05:34

En Galicia Rosa Quintana, anula las ayudas a la supervivencia de las mujeres de la Mar de 400 euros y La consejera de Agricultura de
Andalucía hace todo lo contrario al participar en el II Congreso de la red española de profesionales en este ámbito que se celebra en
Málaga, con 400 asistentes

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha abogado por "hacer más visible la importante contribución de la mujer al sector
pesquero" durante la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra en Málaga los
días 24 y 25 de octubre. Este encuentro ha contado con la presencia de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de este sector por "abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio de
experiencias y a la generación de sinergias", y ha dicho que esto es "necesario no sólo para poner en valor el potencial de las mujeres,
sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante como es
el mundo de la pesca".
Asimismo, ha subrayado que la Consejería de Agricultura y Pesca "trabaja, precisamente, para fomentar la incorporación y la
participación de las mujeres en este sector a través de diferentes iniciativas, como un estudio previo sobre la situación laboral que
atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de las Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo
Pesquero".
"En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a
la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto que servirá de punto de partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas",
ha explicado Aguilera, que ha añadido que con esta iniciativa se quiere "investigar cuál es la realidad de las emprendedoras en el sector
en cada una de las zonas de la pesca de Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los
conocimientos de estas emprendedoras". Aguilera ha pedido a las asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo
difundan entre las mujeres del sector pesquero.
Igualmente, las ha animado a trabajar con sus compañeros del sector pesquero en el actual debate sobre la reforma de la Política
Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y colaboración para contribuir al desarrollo social y económico
de las zonas pesqueras de Andalucía o de las otras regiones "serán positivas para el conjunto de la sociedad".
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, nació en febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en Málaga los días 24 y 25 de
octubre, se centra en 'La incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero' y cuenta con 400 asistentes, de las
cuales más de 200 son de Andalucía.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el pasado año en
San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero como para marcar
el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por ellas.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas
tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes
de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos
proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están ocupados por mujeres. Asimismo, en Andalucía, como en
otras zonas costeras, el empleo femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de los buques. Esta cifra se eleva al 3% en el
caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera amparada bajo el Consejo
Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y minucioso desempeñado desde antaño por las mujeres
y que representa hasta el 81% del total del empleo.
<strong>Rosa Quintana en Galicia es tachada por la mujeres de la Mar como la Consejera más MISERABLE que pasó por Galicia, ver
más [+] » [1]</strong>
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EL CONGRESO SE CELEBRÓ LOS DÍAS 24 Y 25 DE OCTUBRE EN MÁLAGA, CON 400 ASISTENTES

Borrar
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La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, expresó en su discurso de inauguración su
convencimiento de que el sector pesquero solo "irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado"
para que siga emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible" para su futuro.
Este segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y
emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero", se celebró en Málaga los días 24 y 25 de Octubre y ni siquiera la
lluvia fue impedimento para que más de 400 asistentes, mayoritariamente mujeres, acudieran a esta cita que busca
visibilizar y mejorar el imprescindible trabajo de las mujeres en el sector pesquero
Durante el acto de apertura, la ministra estuvo acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena,
y ahora nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo
e impulsan el desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las
nuevas tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra precisó que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las
mujeres tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
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"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan
empleo y generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan
intercambiar experiencias para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la
representación de la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco
visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso
de la extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización la
cifra sube al 80 por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más
visible en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".

La ministra y la Consejera durante la inauguración
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el
pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del
sector pesquero, como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por
mujeres.
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Se organizaron cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la
realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer las ventajas e
inconvenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de
estímulo para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
Mª Luisa Álvarez. Directora Adjunta de FEDEPESCA acudió con el objetivo de seguir estas iniciativas y avanzar en la
visualización de las mujeres también en el sector de la comercialización pesquera.
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Departamento: Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
Asistencia de: Jon Azkue

Jon Azkue expone en Málaga los avances logrados en el reconocimiento
profesional de la labor de las rederas del País Vasco
24 de Octubre de 2011

El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha ratificado hoy en Málaga el
compromiso del Gobierno Vasco con la "dignificación de las condiciones de trabajo de las
rederas y neskatilas" de Euskadi, mediante el reconocimiento profesional de la fundamental labor que
desarrollan". El viceconsejero ha acudido a Málaga junto a más de medio centenar de mujeres del sector pesquero
del País Vasco.
Jon Azkue, que asiste en Málaga junto al director de Pesca del Gobierno vasco, Jokin Díaz, al segundo Congreso de
la Red de Mujeres del Sector Pesquero, ha expuesto los trabajos realizados en el País Vasco para promover el
reconocimiento profesional de la labor de rederas, así como las diferentes intervenciones llevadas a cabo para
mejorar las condiciones en las que este colectivo desarrolla su trabajo.
El viceconsejero ha recordado, en este sentido, que se han acondicionado locales para la labor de las rederas en
Hondarribia, Orio y en Getaria, "donde además se ha instalado la primera escuela de rederas de Euskadi, con
cursos on-line y presenciales".
Ha recordado, asimismo, que se está realizando un estudio para poder demostrar la relación existente entre el
trabajo y las enfermedades profesionales de este colectivo para poder incluirlas así en el catálogo de enfermedades
profesionales a través del Instituto Social de la Marina.
El de Málaga es la segunda edición de un Congreso de Mujeres del Sector Pesquero que en su primera edición,
celebrada el pasado año en Donostia-San Sebastián, participaron más de 300 mujeres vinculadas a la industria
transformadora, conservas y semiconservas, rederas, mariscadoras, neskatilas, empacadoras, montadoras de artes
y aparejos o comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Francia o País Vasco, así
como de las islas Azores y de latinoamérica.
Tags reconocimiento profesional, rederas, sector pesquero, Jon Azkue
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Azkue expone en Málaga los avances en el reconocimiento
profesional de las rederas del País Vasco
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El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha ratificado hoy en Málaga el
compromiso del Gobierno Vasco con la "dignificación de las condiciones de trabajo de las rederas y
neskatilas" de Euskadi, mediante el reconocimiento profesional de la fundamental labor que desarrollan".
El viceconsejero ha acudido a Málaga junto a más de medio centenar de mujeres del sector pesquero del
País Vasco.
Jon Azkue, que asiste en Málaga junto al director de Pesca del Gobierno vasco, Jokin Díaz, al segundo
Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero, ha expuesto los trabajos realizados en el País Vasco
para promover el reconocimiento profesional de la labor de rederas, así como las diferentes
intervenciones llevadas a cabo para mejorar las condiciones en las que este colectivo desarrolla su
trabajo.

El viceconsejero ha recordado, en este sentido, que se han acondicionado locales para la labor de las
rederas en Hondarribia, Orio y en Getaria, "donde además se ha instalado la primera escuela de rederas
de Euskadi, con cursos on-line y presenciales".
Ha recordado, asimismo, que se está realizando un estudio para poder demostrar la relación existente
entre el trabajo y las enfermedades profesionales de este colectivo para poder incluirlas así en el
catálogo de enfermedades profesionales a través del Instituto Social de la Marina.
El de Málaga es la segunda edición de un Congreso de Mujeres del Sector Pesquero que en su primera
edición, celebrada el pasado año en Donostia-San Sebastián, participaron más de 300 mujeres vinculadas
a la industria transformadora, conservas y semiconservas, rederas, mariscadoras, neskatilas,
empacadoras, montadoras de artes y aparejos o comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Comunidad
Valenciana, Galicia, Francia o País Vasco, así como de las islas Azores y de latinoamérica
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El Gobierno Vasco reclama la "dignificación" de las condiciones laborales de rederas y
neskatillas
EP - Lunes, 24 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 15:59h

Grupo de rederas desempeñando su labor en un barco pesquero.
BILBAO. El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha defendido este lunes la "dignificación" de las condiciones laborales de las rederas y neskatilas mediante "el
reconocimiento profesional de la fundamental labor que desarrollan".
En este sentido, ha reiterado "el compromiso" del Gobierno Vasco con este colectivo en el segundo Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero, que se celebra en Málaga y al que asiste
junto al director de Pesca, Jokin Díaz, y más de medio centenar de mujeres del sector pesquero de Euskadi.
El viceconsejero ha expuesto los trabajos realizados en Euskadi para promover el reconocimiento profesional de la labor de rederas, así como las diferentes intervenciones llevadas a cabo para
mejorar las condiciones en las que este colectivo desarrolla su trabajo.
En este sentido, ha recordado que se han acondicionado locales para la labor de las rederas en Hondarribia, Orio y en Getaria, "donde además se ha instalado la primera escuela de rederas de
Euskadi, con cursos on-line y presenciales".
Asimismo, ha destacado que se está realizando un estudio para poder demostrar la relación existente entre el trabajo y las enfermedades profesonales de este colectivo, con el objetivo de poder
incluirlas en el catálogo de enfermedades profesionales a través del Instituto Social de la Marina.
Málaga acoge la segunda edición del Congreso de Mujeres del Sector Pesquero, que el año pasado se inauguró en Donostia y en el que participaron más de 300 mujeres vinculadas a la industria
transformadora, conservas y semiconservas, rederas, mariscadoras, neskatilas, empacadoras, montadoras de artes y aparejos o comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Comunidad
Valenciana, Galicia, Francia o Euskadi, así como de las islas Azores y de Latinoamérica.
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Segundo Congreso de la Red Española de Mujeres
en el sector pesquero
Aguilar defiende el reconocimiento y protagonismo social de las mujeres
dedicadas a la actividad pesquera
Martes, 25 de octubre de 2011 / Redacción AmecoPress

Madrid, 25 oct (11). AmecoPress. La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
Rosa Aguilar, destacó “el compromiso, esfuerzo y cooperación” de las mujeres dedicadas a
la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres
en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM alentó la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito
pesquero al señalar que “vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para
el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico”. Asimismo, Rosa
Aguilar abogó por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las
mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la ministra subrayó el destacado papel de las trabajadoras del mar en la
sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial
iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la
diversificación de la actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la
creación de empleo estable y alternativo”.
Rosa Aguilar señaló la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de
las mujeres del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de
aprovechar “las nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en
las estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos
igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra hizo referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite
posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de
oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la
prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y
potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos
de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino hizo hincapié en que a la hora de
emprender nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las
adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar recordó que en este
Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos
“con esfuerzo y tesón” y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión
empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar recalcó que las mujeres en el sector pesquero en España son un
ejemplo para el resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el valor y la capacidad
para emprende, aunque los tiempos sean difíciles”.
Congreso
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en
febrero de 2010. Este segundo congreso, que se celebra en la capital malagueña, se centra en
la incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el sector pesquero y cuenta con 400
asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía.
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Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer
congreso, que se celebró el pasado año en San Sebastián y que consistió en la búsqueda de
soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesquero,
como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas
por mujeres.
Se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el
uso de las nuevas tecnologías, la realización de un plan de empresa, creación de una marca de
calidad y claves para conocer las ventajas e inconvenientes del trabajo autónomo.
Del mismo modo, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de
estímulo para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
Fotos archivo AmecoPress
-------------------------------Economía – Empleo y género – Mujeres rurales – Políticas de igualdad; 25 octubre (11);
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Mujeres y sector pesquero, visibilidad y emprendimiento
IPac. - 25 de octubre de 2011

Ayer se inauguró en Málaga el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Durante
dos días más de 400 asistentes, y siguiendo con la línea emprendida en el primer Congreso, que se celebró
el pasado año en San Sebastián, tratarán de buscar y analizar soluciones específicas tanto para motivar la
organización de las mujeres del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la creación de
empresas que puedan ser gestionadas por mujeres. En base a ello, para esta segunda edición se han
organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas
tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer
las ventajas e inconvenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas realizadas
por mujeres que servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores enmarcados en el sector
pesquero.
La inauguración del congreso corrió a cargo de la ministra del MARM, Rosa Aguilar, y la consejera de
Agricultura y Pesca de Andalucía, Clara Aguilera. Durante su intervención esta última abogó por “hacer más
visible la importante contribución de la mujer al sector pesquero” y aprovechó la ocasión para felicitar a las
asistentes por “abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al intercambio de experiencias y a la generación de
sinergias entre las mujeres del mar; algo necesario, no sólo para poner en valor el potencial de las mujeres,
sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en este difícil
sector”
Asimismo, la consejera destacó y enumeró las distintas iniciativas puestas en marcha desde la Consejería
de Agricultura y Pesca, para fomentar la incorporación y la participación de las mujeres en este sector”.
Actualmente, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están ocupados por mujeres; el
empleo femenino representa el 1% de los trabajadores a bordo de los buques, el 3% en el caso del
marisqueo a pie y el 10% en la actividad acuícola. En el sector transformador, la presencia de la mujer
aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera, que representa hasta el 81 % del total del empleo.
Rosa Aguilar por su parte, también abogó por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la
presencia de mujeres en el ámbito pesquero, destacando de ellas “su compromiso, esfuerzo y cooperación”.
Asimismo, hizo especial mención a su papel en la sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al
haber mostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios
orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la
creación de empleo estable y alternativo”, invitándolas, también, a aprovechar “las nuevas posibilidades”
que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, “cada vez
más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión”. En concreto, la ministra hizo referencia al Fondo
Europeo de la Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan
la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la
prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y potencial productor
del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la calidad y
sostenibilidad del medio costero.
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Más de 50 mujeres de Almería, en un encuentro sobre la pesca en Málaga

Más de 50 mujeres de Almería, en un
encuentro sobre la pesca en Málaga
Se trata de un congreso, que dura dos días, inaugurado por la ministra
Rosa Aguilar
E. S. / ALMERÍA | ACTUALIZADO 25.10.2011 - 01:00
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Más de medio centenar de mujeres de Almería,
relacionadas con el sector de la pesca, participa
desde ayer y hasta hoy en el II Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se
celebra en Málaga, que ha contado con la presencia
de la ministra del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y de la consejera
del ramo, Clara Aguilera, en el acto inaugural.
Rosa Aguilar y Clara Aguilera, en la
inauguración del congreso.
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Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho sector
por "abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al
intercambio de experiencias y a la generación de
sinergias entre las mujeres del mar; algo necesario, no sólo para poner en valor el potencial
de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante como es el mundo de la pesca".
Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y Pesca, "se
trabaja, precisamente, para fomentar la incorporación y la participación de las mujeres en
este sector a través de diferentes iniciativas como un estudio previo sobre la situación

Cosentino forma nuevos talentos

laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de las

Comienza la Corporate School en Cantoria para el

Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero".

desarrollo de profesionales de la empresa.

"En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora
y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto
que servirá de punto de partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la diversificación
económica de las zonas de pesca andaluzas, con el que queremos investigar cuál es la
realidad de las mujeres emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de
Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los

INNOVACIÓN Y EMPLEO

conocimientos de estas emprendedoras", ha explicado la consejera, quien ha pedido a las
asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo difundan entre las mujeres
del sector pesquero.
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La titular del MARM aboga por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector
La Ministra subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos sean difíciles no debemos perder
el valor y la capacidad para emprender”
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado “el compromiso, esfuerzo y cooperación” de las
mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquera
en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que “vuestra labor
como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico”.
Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en el
sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de las zonas
dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios
orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y
alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres del sector a las
tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar “las nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas
tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de
gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de
iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la
prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al
mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender nuevos proyectos “las
emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha
recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos “con esfuerzo y
tesón” y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía
de que “no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos sean difíciles”.
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Canal de información
Rosa Aguilar alienta iniciativa empresarial de mujeres en Sector Pesquero
Español.
25-10-2011
En este foro,MARM ha alentado la iniciativa empresarial de mujeres en ámbito pesquero al señalar que"vuestra
labor como emprendedoras es esencial y trascendental para desarrollo presente y futuro sector y para el
progreso económico".
- La titular del MARM aboga por el "reconocimiento y protagonismo social" que merece la presencia de las
mujeres en este sector
- La Ministra subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que "aunque los tiempos sean
difíciles no debemos perder el valor y la capacidad para emprender"
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado "el compromiso, esfuerzo y
cooperación" de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red
Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al
señalar que "vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y
futuro del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el "reconocimiento y
protagonismo social" que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de
las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y visión empresarial a la hora
de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".
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Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres del
sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las nuevas
posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo,
cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los
productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
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La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender nuevos
proyectos "las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas". En
este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que
han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de "vuestra propia iniciativa, talento y
visión empresarial".
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el
resto de la ciudadanía de que "no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos
sean difíciles".
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Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector
pesquero español
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino , 25 de Octubre de 2011

La titular del MARM aboga por el “reconocimiento y protagonismo social”
que merece la presencia de las mujeres en este sector.
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
Rosa Aguilar, ha destacado “el compromiso, esfuerzo y
cooperación” de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera,
en la inauguración del II Congreso de la Red Española de
Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa
empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar que
“vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental
para el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico”. Asimismo, Rosa
Aguilar ha abogado por el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las
mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la
sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y
visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la
actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y
alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de
las mujeres del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de
aprovechar “las nuevas posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las
estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de
gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite
posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de
oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad
social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y potencial productor del
sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la
calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de
emprender nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las
adversidades ni los discursos pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este
Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado adelante sus proyectos “con
esfuerzo y tesón” y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un
ejemplo para el resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el valor y la capacidad para
emprende, aunque los tiempos sean difíciles”.
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Nota del MARM

Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el
sector pesquero español
La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado “el compromiso, esfuerzo
y cooperación” de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red
Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al
señalar que “vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y
futuro del sector y para el progreso económico”. Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento y
protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad
de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la
hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres
del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar “las nuevas
posibilidades” que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo,
cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;
mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los
productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender
nuevos proyectos “las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos
pesimistas”. En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras
de éxito que han sacado adelante sus proyectos “con esfuerzo y tesón” y que surgen de “vuestra propia
iniciativa, talento y visión empresarial”.
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el
resto de la ciudadanía de que “no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos
sean difíciles”.
Más información sobre mujer rural
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Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector pesquero
español
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha destacado "el compromiso, esfuerzo y cooperación" de las
mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el
sector pesquer
2011-10-25
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito
pesquero al señalar que "vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el
desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha
abogado por el "reconocimiento y protagonismo social" que merece la presencia de las mujeres en el
sector pesquero español.
En este contexto, la ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la
sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y
visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad
pesquera que han permitido el desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las
mujeres del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las nuevas posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y
los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
En concreto, la ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la
igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar
la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del
medio costero.
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender nuevos proyectos "las emprendedoras no podéis dejaros
intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de
éxito que han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de "vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial".
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el resto de la ciudadanía de que "no debemos perder el
valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos sean difíciles".
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Rosa Aguilar insta a reconocer el
protagonismo de las mujeres en la
actividad pesquera
Etiquetas: Rosa Aguilar, protagonismo, mujeres, actividad, pesquera

El Progreso (A Mariña). La responsable del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM), Rosa Aguilar, abogó por el «reconocimiento y protagonismo» que merece la presencia de
mujeres en la pesca, durante la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el
sector pesquero, que bajo el título bajo el título ‘Incorporación y emprendimiento de las mujeres en el
sector pesquero’, se está celebrando en Málaga.
La ministra destacó el papel de la trabajadoras del mar en la «sostenibilidad» de las zonas
dependientes de la pesca, al haber demostrado « una especial iniciativa y visión empresarial a la hora
de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad, que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo».
Rosa Aguilar señaló la contribución de la instituciones para aumentar el acceso de las mujeres del
sector a las tecnologías de la información y el conocimiento, con el objeto de aprovechar «las nuevas
posibilidades» que ofrecen y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada vez más
encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión. Concretamente Aguilar hizo referencia al Fondo
Europeo de la Pesca (FEP), que permite posibilidades de financiación y el desarrollo de iniciativas
que promueven la igualdad de oportunidades en el sector y que contemplan subvenciones para
impulsar la prosperidad social y económica de la regiones pesqueras; mejorar la competitividad y
potencial del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los productos.
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Aguilera destaca la importancia de hacer más visible la contribución de la mujer al sector pesquero

La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, en rueda de prensa.
La consejera participa en el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se
celebra en Málaga, con 400 asistentes.
Espacio Digital Redacción
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado hoy la importancia de “hacer más visible la
importante contribución de la mujer al sector pesquero” durante la inauguración del II Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebra en Málaga hoy y mañana, que ha contado con la
presencia de la ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
En la inauguración, Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho sector por “abrir una puerta a la suma de
esfuerzos, al intercambio de experiencias y a la generación de sinergias entre las mujeres del mar; algo
necesario, no sólo para poner en valor el potencial de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante como es el mundo de la
pesca”.
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Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y Pesca, “se trabaja, precisamente,
para fomentar la incorporación y la participación de las mujeres en este sector a través de diferentes iniciativas
como un estudio previo sobre la situación laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a
través de las Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero”.
“En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora y de las
actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto que servirá de punto de
partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el desarrollo social de
nuestros pueblos y para la diversificación económica de las zonas de pesca andaluzas, con el que queremos
investigar cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de
Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los conocimientos de
estas emprendedoras”, ha explicado la consejera, quien ha pedido a las asistentes al Congreso que formen parten
de este proyecto y lo difundan entre las mujeres del sector pesquero.
Igualmente, Aguilera ha animado a las asistentes a trabajar con sus compañeros del sector pesquero en el actual
debate sobre la reforma de la Política Pesquera Comunitaria, porque la visión de las mujeres, sus perspectivas y
colaboración para contribuir al desarrollo social y económico de las zonas pesqueras de Andalucía o de las otras
regiones “serán positivas para el conjunto de la sociedad”.
II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010. Este segundo congreso, que
se celebra en Málaga los días 24 y 25 de octubre, se centra en ‘La incorporación y el emprendimiento de las
mujeres en el Sector Pesquero’ y cuenta con 400 asistentes, de las cuáles más de 200 son de Andalucía. Para
esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró
el pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la organización de las
mujeres del sector pesquero, como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser
gestionadas por mujeres.
Para esta segunda edición se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de
asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías, la realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de
calidad y claves para conocer las ventajas e incovenientes de los autónomos. Igualmente, se presentarán
diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos proyectos emprendedores
enmarcados en el sector pesquero.
Las mujeres en el sector pesquero andaluz
En la actualidad, dos de cada diez empleos en el sector pesquero andaluz están ocupados por mujeres.
Asimismo, en Andalucía, como en otras zonas costeras, el empleo femenino representa el 1% de los trabajadores
a bordo de los buques. Ésta cifra se eleva al 3% en el caso del marisqueo a pie y a un 10% en la actividad
acuícola.
En el sector transformador, la presencia de la mujer aumenta, fundamentalmente, en la industria conservera
amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere el trabajo cualificado y
minucioso desempeñado desde ataño por las mujeres y que representa hasta el 81 % del total del empleo.
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SECTOR PESQUERO

El Gobierno Vasco pide la «dignificación» de la labor de las
rederas
25.10.11 - 02:46 -

El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, defendió ayer la «dignificación» de las condiciones laborales de las rederas y neskatilas
mediante «el reconocimiento profesional de la fundamental labor que desarrollan». Azkue reiteró «el compromiso» del Gobierno vasco con este colectivo en el
segundo Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero, que se está celebrando en Málaga. DV
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A AGUILAR INAUGURA EL II CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO
cada el 26-10-2011

Volver al listado
EL CONGRESO SE CELEBRÓ LOS DÍAS 24 Y 25 DE OCTUBRE EN MÁLAGA, CON 400 ASISTENTES
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, expresó en su discurso de inauguración su convencimien
de que el sector pesquero solo "irá a más" desde la igualdad y si se le da a la mujer "el lugar adecuado" para que si
emprendiendo proyectos dentro de este mercado, algo "imprescindible" para su futuro.

Pulse para ampliar

Este segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, bajo el título "Incorporación y emprendimiento
las mujeres en el sector pesquero", se celebró en Málaga los días 24 y 25 de Octubre y ni siquiera la lluvia fue impedimento pa
que más de 400 asistentes, mayoritariamente mujeres, acudieran a esta cita que busca visibilizar y mejorar el imprescindib
trabajo de las mujeres en el sector pesquero.
Durante el acto de apertura, la ministra estuvo acompañada por la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluc
Clara Aguilera.
"Las mujeres son imprescindibles en el ámbito de la pesca, durante mucho tiempo han sido trabajadoras por cuenta ajena, y aho
nos encontramos un conjunto de mujeres importante que emprenden sus propios negocios y que generan empleo e impulsan
desarrollo económico y riqueza en su tierra", ha destacado Aguilar.
En ese contexto, según ella, cada vez se hace "más necesario" el fomentar más formación, la incursión de la mujer en las nuev
tecnologías y en la sociedad del conocimiento como un elemento "esencial y fundamental".
La ministra precisó que uno de los objetivos fundamentales de este congreso es generar oportunidades para que las mujer
tengan más posibilidades en términos de formación y sus proyectos sean, de esta forma, más exitosos.
"Las mujeres -ha dicho- cada vez tienen mayor presencia en el ámbito de la pesca, son más emprendedoras, generan empleo
generan riqueza" y esta reunión proporciona, a su juicio, un espacio de encuentro para que se puedan intercambiar experienc
para que haya muchas más que se animen a dar ese paso "esencial y fundamental".
Por su parte, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha lamentado que la representación
la mujer en el sector pesquero sea muy pequeña, porque, aunque ésta "trabaja mucho", es "poco visible", según ha detallado.
Hay actividades, dentro de este ámbito, en las que las mujeres únicamente representan el 1 por ciento, como es el caso de
extracción a bordo de buques, pero en cuanto a empleo directo e indirecto en labores como la comercialización la cifra sube al
por ciento, ha explicado la consejera.
"Es imprescindible, por el futuro del sector, que se vea esa actividad que desarrolla la mujer y que la ayudemos a ser más visib
en las entidades", ha dicho Aguilera, un sector que ha calificado como "difícil pero también apasionante".
.

La ministra y la Consejera durante la inauguración
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha sido promovida por la Secretaría General del Mar del Ministerio
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creó en febrero de 2010.
Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el pasa
año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas tanto para motivar la organización de las mujeres del sector pesque
como para marcar el camino que permita la creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres.
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Se organizaron cinco talleres de trabajo sobre la creación y fomento de asociaciones, el uso de las nuevas tecnologías,
realización de un Plan de Empresa, creación de una marca de calidad y claves para conocer las ventajas e inconvenientes de
autónomos. Igualmente, se presentarán diferentes iniciativas realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuev
proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero.
Mª Luisa Álvarez. Directora Adjunta de FEDEPESCA acudió con el objetivo de seguir estas iniciativas y avanzar en la visualizaci
de las mujeres también en el sector de la comercialización pesquera.
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El MARM alienta la iniciativa empresaria
el sector pesquero español
26-10-2011

(ht

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado “el
compromiso, esfuerzo y cooperación” de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en
la inauguración del II Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquera en
Málaga.
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el
ámbito pesquero al señalar que “vuestra labor como emprendedoras es esencial y
trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para el progreso económico”.
Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el “reconocimiento y protagonismo social” que
merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar e
de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a la hora de im
diversificación de la actividad pesquera que han permitido el desarrollo económico y la crea
Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acce
tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar “las nuevas po
tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo, cada vez más encamin
En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posi
iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y que contem
prosperidad social y económica de las regiones pesqueras; mejorar la competitividad y poten
mismo tiempo, el valor añadido de los productos de la pesca así como la calidad y sostenibil
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora
emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos pesimistas
recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras de éxito que han sacado ad
y que surgen de “vuestra propia iniciativa, talento y visión empresarial”.
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Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son u
que “no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos sean dif
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El Grupo de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense asiste
al “2º Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero”
Han asistido un numeroso grupo de mujeres del sector de Garrucha y Carboneras
Tweet

-

Compartir

El II Congreso de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero se ha celebrado en Málaga
los días 24 y 25 de octubre. A este evento han
asistido el Grupo de Desarrollo Pesquero
Levante Almeriense acompañado de más de 50
mujeres del sector pesquero de Garrucha y
Carboneras,
dentro
de
su
Proyecto
“Emprendedoras en las Zonas de Pesca de
Andalucía”, con el objetivo de fomentar la
incorporación y emprendimiento de las mujeres
en el sector pesquero de los dos municipios. A él
ha asistido una amplia representación del sector
pesquero de los dos municipios.
Este es el segundo Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero y su
temática ha girado en torno al emprendimiento
de las mujeres en la actividad pesquera,
abordando asuntos relativos a las políticas
públicas, retos, e iniciativas, entre otros.
El Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante
Almeriense ha facilitado la asistencia al II
Congreso para que las mujeres del sector
pesquero de Garrucha y Carboneras establezcan
contactos y relaciones con las mujeres de otras
Comunidades
Autónomas
e
intercambien
experiencias, con el fin de mejorar nuestra Zona
de Pesca. Este foro se ha utilizado también para
dar a conocer las posibilidades de financiación
del Grupo de Desarrollo Pesquero y del Fondo
Europeo de la Pesca y el desarrollo de iniciativas
que promuevan la igualdad de oportunidades en
el sector pesquero y que contemplan
subvenciones para impulsar la prosperidad social
y económica de las regiones pesqueras; mejorar
la competitividad y potencial productor del sector
y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de
los productos de la pesca así como la calidad y
sostenibilidad del medio costero.

Juan Valero, Mónica Bermudez, Juan Ignacio Gandarias, Margarita Pérez e Inmaculada
Torres

PUBLICIDAD

En esta segunda edición del Congreso se ha creado un foro de debate entre las distintas organizaciones de mujeres del
sector pesquero, así como entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para reflexionar sobre los
retos a los se que enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender
dentro de la misma. Es por ello, que desde una perspectiva práctica este II Congreso ha pretendido contribuir a facilitar el
emprendimiento femenino por medio de talleres prácticos sobre asociacionismo, formación en nuevas tecnologías,
oportunidades de negocio y desarrollo de proyectos, convirtiéndose en el escenario propicio para dar a conocer
iniciativas promovidas por mujeres que, a modo de buenas prácticas, servirán de estímulo a nuevos proyectos
emprendedores en beneficio del sector pesquero y la igualdad.
Este Congreso fue inaugurado por la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que aboga por
el “reconocimiento y protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector y subraya que las
mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque los tiempos sean difíciles no debemos perder el valor y la
capacidad para emprender”
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al señalar
que “vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro del sector y para
el progreso económico”. Asimismo, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la
sostenibilidad de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial iniciativa y visión empresarial a
la hora de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
En la Foto:
De izquierda a derecha: D. Juan Valero Martínez, Gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense,
Dña. Mónica Bermudez Arrabal, Delegada de Agricultura y Pesca de Málaga, D. Juan Ignacio Gandarias Serrano,
Director General de Ordenación Pesquera del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Margarita Pérez Martín,
Directora General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía e Inmaculada
Torres asesora técnica del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense.
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El II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero se ha celebrado en Málaga los días 24 y 25 de
octubre. A este evento han asistido el Grupo de Desarrollo
Pesquero Levante Almeriense acompañado de más de 50
mujeres del sector pesquero de Garrucha y Carboneras
Dentro de su Proyecto “Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía”,
con el objetivo de fomentar la incorporación y emprendimiento de las mujeres
en el sector pesquero de los dos municipios. A él ha asistido una amplia
representación del sector pesquero de los dos municipios.
En esta segunda edición del Congreso se ha creado un foro de debate entre
las distintas organizaciones de mujeres del sector pesquero, así como entre
las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, para reflexionar
sobre los retos a los se que enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la
actividad pesquera, como a la hora de emprender dentro de la misma. Es por
ello, que desde una perspectiva práctica este II Congreso ha pretendido
contribuir a facilitar el emprendimiento femenino por medio de talleres prácticos
sobre asociacionismo, formación en nuevas tecnologías, oportunidades de
negocio y desarrollo de proyectos, convirtiéndose en el escenario propicio
para dar a conocer iniciativas promovidas por mujeres que, a modo de buenas
prácticas, servirán de estímulo a nuevos proyectos emprendedores en
beneficio del sector pesquero y la igualdad.
Este Congreso fue inaugurado por la Ministra de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar, que aboga por el “reconocimiento y
protagonismo social” que merece la presencia de las mujeres en este sector y
subraya que las mujeres del sector pesquero son un ejemplo de que “aunque
los tiempos sean difíciles no debemos perder el valor y la capacidad para
emprender”
En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las
mujeres en el ámbito pesquero al señalar que “vuestra labor como
emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y
futuro del sector y para el progreso económico”. Asimismo, la Ministra ha
subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad
de las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado “una especial
iniciativa y visión empresarial a la hora de impulsar nuevos negocios
orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo”.
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La pesca de Adra acudió al encuentro nacional de mujeres
del sector
El Grupo de Desarrollo Pesquero de Almería Occidental acompañó a 24 personas al II Congreso de la Red Española de Mujeres
27.10.11 - 01:30 - LAURA MONTALVO | ADRA.

A pesar de que los datos dejan en evidencia que cada vez más familias dejan de trabajar en la mar debido a la crisis del sector, no se puede negar que Adra es
un municipio pesquero y su actividad ha girado históricamente en torno a su puerto y el mar Mediterráneo.
Por ello, Adra tenía que estar presente en el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, celebrado los días 24 y 25 de octubre en
Málaga y que contó con un éxito de participación, casi 400 asistentes de las cuales más de 200 procedían de Andalucía. El Grupo de Desarrollo Pesquero de
Almería Occidental, cuya zona de actuación es Adra y Roquetas de Mar asistió al Congreso junta a los representantes del sector pesquero, las asociaciones
de mujeres y las mujeres de la pesca de estos municipios, «un total de 24 personas se trasladaron a Málaga para poder aportar su visión del sector», según ha
explicado Nuria Rodríguez, técnica del GDP Zona de Pesca de Almería Occidental. Concretamente de Adra acudieron a este importante encuentro sobre la
pesca varias mujeres de pescadores y algunos pescadores de Adra, el patrón mayor de la Cofradía de Adra y mujeres vinculadas al sector pesquero de la
Asociación de Mujeres Alegría Virgen del Carmen.
El Congreso se centró en 'La incorporación y el emprendimiento de las Mujeres en el Sector Pesquero', a través de varias conferencias magistrales y talleres
más prácticos y dinámicos. «Como conclusiones finales puede destacar la necesidad del sector de diversificarse sin perder la identidad», según se explica
desde el grupo pesquero al que pertenecen Adra y Roquetas. Y en el acto se anunció la discusión de la Nueva Política Pesquera Común y su camino hacia el
desarrollo sostenible de las Zonas de Pesca.
Además, se anunció el proyecto de 'Fomento de la cultura emprendedora y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres',
iniciativa que sirve como punto de partida para caminar hacia la igualdad de las mujeres en el sector, donde participa el GDP Almería Occidental como parte de
los siete grupos pesqueros de Andalucía.
La temática del congreso ha girará en torno al emprendimiento de las mujeres en la actividad pesquera, abordando asuntos relativos a las políticas públicas,
retos, e iniciativas, entre otros, con la máxima de que «la integración de la mujer en el sector pesquero, que es ya una realidad, debe proseguir su avance en
materia de igualdad de oportunidades y reconocimiento público».
Se ha pretendido crear un foro de debate para reflexionar sobre los retos a los se que enfrenta la mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera,
como a la hora de emprender. Contribuye así a facilitar iniciativas por medio de talleres sobre asociacionismo, formación en nuevas tecnologías, oportunidades
de negocio y desarrollo de proyectos y se han dado a conocer iniciativas promovidas por mujeres que servirán de estímulo a nuevos proyectos emprendedores
en beneficio del sector pesquero.
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El Grupo de Desarrollo Pesquero de Almería Occidental acompañó a 24 personas al II
Congreso de la Red Española de Mujeres
NOTICIA DE Laura Montalvo 27/10/2011
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A pesar de que los datos dejan en evidencia que
cada vez más familias dejan de trabajar en la mar
debido a la crisis del sector, no se puede negar
que Adra es un municipio pesquero y su actividad
ha girado históricamente en torno a su puerto y el
mar Mediterráneo.

Por ello, Adra tenía que estar presente en el II
Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, celebrado los días 24 y 25 de
octubre en Málaga y que contó con un éxito de
participación, casi 400 asistentes de las cuales
más de 200 procedían de Andalucía. El Grupo de
Desarrollo Pesquero de Almería Occidental, cuya zona de actuación es Adra y Roquetas de Mar
asistió al Congreso junta a los representantes del sector pesquero, las asociaciones de mujeres y las
mujeres de la pesca de estos municipios, «un total de 24 personas se trasladaron a Malaga para
poder aportar su visión del sector», según ha explicado Nuria Rodríguez, técnica del GDP Zona de
Pesca de Almería Occidental. Concretamente de Adra acudieron a este importante encuentro sobre la
pesca varias mujeres de pescadores y algunos pescadores de Adra, el patrón mayor de la Cofradía
de Adra y mujeres vinculadas al sector pesquero de la Asociación de Mujeres Alegría Virgen del
Carmen.
El Congreso se centró en 'La incorporación y el emprendimiento de las Mujeres en el Sector
Pesquero', a través de varias conferencias magistrales y talleres más prácticos y dinámicos. «Como
conclusiones finales puede destacar la necesidad del sector de diversificarse sin perder la identidad»,
según se explica desde el grupo pesquero al que pertenecen Adra y Roquetas. Y en el acto se
anunció la discusión de la Nueva Política Pesquera Común y su camino hacia el desarrollo sostenible
de las Zonas de Pesca.
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Además, se anunció el proyecto de 'Fomento de la cultura emprendedora y de las actividades
empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres', iniciativa que sirve como punto de partida
para caminar hacia la igualdad de las mujeres en el sector, donde participa el GDP Almería Occidental
como parte de los siete grupos pesqueros de Andalucía.

La temática del congreso ha girará en torno al emprendimiento de las mujeres en la actividad
pesquera, abordando asuntos relativos a las políticas públicas, retos, e iniciativas, entre otros, con la
máxima de que «la integración de la mujer en el sector pesquero, que es ya una realidad, debe
proseguir su avance en materia de igualdad de oportunidades y reconocimiento público».

Se ha pretendido crear un foro de debate para reflexionar sobre los retos a los se que enfrenta la
mujer tanto en su incorporación a la actividad pesquera, como a la hora de emprender. Contribuye así
a facilitar iniciativas por medio de talleres sobre asociacionismo, formación en nuevas tecnologías,
oportunidades de negocio y desarrollo de proyectos y se han dado a conocer iniciativas promovidas
por mujeres que servirán de estímulo a nuevos proyectos emprendedores en beneficio del sector
pesquero.
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Rosa Aguilar alienta la iniciativa empresarial de las
mujeres en el sector pesquero español
27/oct/2011 | MARM |

encontrar

|

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado "el compromiso, esfuerzo y
cooperación" de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera, en la inauguración del II Congreso de la Red
Española de Mujeres en el sector pesquera en Málaga.
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En este foro, la titular del MARM ha alentado la iniciativa empresarial de las mujeres en el ámbito pesquero al
señalar que "vuestra labor como emprendedoras es esencial y trascendental para el desarrollo presente y futuro
del sector y para el progreso económico". Asimismo, Rosa Aguilar ha abogado por el "reconocimiento y
protagonismo social" que merece la presencia de las mujeres en el sector pesquero español.
21/nov Introducción al análisis de datos
En este contexto, la Ministra ha subrayado el destacado papel de las trabajadoras del mar en la sostenibilidad de

de captura-recaptura...

las zonas dependientes de la pesca al haber demostrado "una especial iniciativa y visión empresarial a la hora
de impulsar nuevos negocios orientados a la diversificación de la actividad pesquera que han permitido el
desarrollo económico y la creación de empleo estable y alternativo".

21/nov Austral Summer Institute XII Water and Global Change

Rosa Aguilar ha señalado la contribución de las instituciones públicas para aumentar el acceso de las mujeres
del sector a las tecnologías de la información y el conocimiento con el objetivo de aprovechar "las nuevas
posibilidades" que ofrecen las nuevas tecnologías y los cambios en las estructuras organizativas del trabajo,
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cada vez más encaminadas hacia modelos igualitarios de gestión.
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En concreto, la Ministra ha hecho referencia al Fondo Europeo de la Pesca que permite posibilidades de
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financiación y el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y
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que contemplan subvenciones para impulsar la prosperidad social y económica de las regiones pesqueras;

PROYECTOS (67)

mejorar la competitividad y potencial productor del sector y asegurar, al mismo tiempo, el valor añadido de los
productos de la pesca así como la calidad y sostenibilidad del medio costero.
La Ministrade Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha hecho hincapié en que a la hora de emprender
nuevos proyectos "las emprendedoras no podéis dejaros intimidad por las adversidades ni los discursos

» UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

pesimistas". En este sentido, Rosa Aguilar ha recordado que en este Congreso hay ejemplos de emprendedoras

» UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

de éxito que han sacado adelante sus proyectos "con esfuerzo y tesón" y que surgen de "vuestra propia

» UNIVERSIDAD DE GRANADA

iniciativa, talento y visión empresarial".
Por último, Rosa Aguilar ha recalcado que las mujeres en el sector pesquero en España son un ejemplo para el

» UNIVERSIDAD DE HUELVA
» UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

resto de la ciudadanía de que "no debemos perder el valor y la capacidad para emprende, aunque los tiempos
sean difíciles".
TEMAS» JORNADAS TALLERES Y ENCUENTROS
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II Congreso de la red de mujeres en el sector pesquero
31.10.11 - 02:36 -

Trece mujeres del Oriente han participado en el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que ha tenido lugar hace unos días en
Málaga. El objetivo de este viaje, impulsado por Consorcio para el Desarrollo Rural, era conocer de cerca la situación de las mujeres en este sector
mayoritariamente masculino, así como de los proyectos llevados a cabo en otros territorios para diversificar y hacer más visibles a las mujeres en este ámbito.
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LA CADENA DE MANDO EN LA PESCA GALLEGA

El poder del mar es femenino
Las mujeres copan los órganos decisorios en la UE, España y Galicia
Espe Abu ín

REDACCIÓN / LA VOZ
(0 votos)

14/11/2011

Tweet

La pesca, siempre a contracorriente. La femenina no es, ni de lejos, la mano de
obra mayoritaria en el sector. En la comunidad gallega supone el 25 %, según
los datos de afiliaciones al régimen especial del mar. Y, desde luego, están
también lejos de tener superioridad numérica en los puestos de alta dirección.
Sin embargo, en la cúpula del organigrama de poder que decide sobre la
actividad de los casi 6.000 barcos que amarran en Galicia arrasan los nombres
femeninos. Puede que el 20-N finiquite esa ¿casualidad?, pero, por el momento,
hasta que de las elecciones salga un nuevo equipo gobernante, cinco mujeres
mandan en la pesca gallega.
La que más poder acapara es la griega Maria Damanaki, a la sazón comisaria de
Pesca y Asuntos Marítimos. También es mujer la número dos, la responsable de
la Dirección General Mare (DG-Mare), la británica Lowri Evans.
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La siguiente en la escala de mando es la andaluza Rosa Aguilar, que reparte con
Medio Ambiente y Medio Rural su atención al Medio Marino desde que hace ahora
poco más de un año, en octubre del 2010, asumiese el polémico
macroministerio. Y esta eligió también a una de su género para ocuparse más
directamente de los asuntos marítimos al frente de la Secretaría General del Mar,
la coruñesa Alicia Villauriz.
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Cambio de tendencia
La responsable más directa de la pesca gallega, que en determinadas materias
como puede ser la acuicultura, está en plano de igualdad con Aguilar, es la
conselleira de Mar, Rosa Quintana, que dirige un equipo en el que predominan
los hombres. «A verdade é que dende hai algún tempo se observa un cambio de
tendencia e parece que está a medrar a presenza da muller na dirección política
da pesca e, sobre todo, no ámbito da xestión», comenta Ramiro Otero,
responsable de Comisións Mariñeiras, que aplaude la mayor integración de la
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mujer en el sector. Eso sí, esa mayor presencia no se observa en la base
trabajadora, ni siquiera en su ámbito, el sindical.
Que cada vez hay más presencia de mujeres en el ámbito de la gestión y
administración de empresas pesqueras no escapa ni al propio Ministerio de
Medio Marino.
Lo hizo patente su director general de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias,
en el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero,
celebrado hace unas semanas en Málaga. «Hoy no resulta extraño encontraros
ejerciendo de patronas de barcos, al frente de investigaciones científicas,
promoviendo proyectos de innovación o vanguardia tecnológica, o regentando
negocios dentro del sector», dijo a las participantes.
Disparidad
Ahora bien, la presencia femenina es muy dispar en las distintas ramas de la
actividad pesquera. En el marisqueo gallego, por ejemplo, las manos de obra
son en un 90 % de mujeres; en la industria de transformación española,
superan el 75 %, y en la acuicultura, rondan el 21 %.
Ahora bien, en la pesca extractiva no llegan al 11 %, según los datos de Medio
Marino, y en muchos de esos casos, su vínculo es exclusivamente burocrático,
en el sentido de que figuran en los papeles como armadoras de una embarcación
pero en su vida nunca han subido a un barco, entre otras cosas porque «non
están adaptados para que traballen nel tripulacións mixtas», apunta Ramiro
Otero.
El marisqueo y el hecho de que muchas mujeres pertenezcan al sector pesquero
gallego porque llevan los papeles del barco es lo que explica que los que cotizan
al régimen especial del mar por cuenta ajena son en un 92 % hombres y, sin
embargo, la relación sea más equitativa entre los que están de alta por cuenta
propia: 51-49 %, a favor de la mano de obra masculina.
LA CADENA DE MANDO
Comisaria de Pesca
La griega relevó a un maltés justo cuando se intensificaban las negociaciones
para la reforma de la política común de pesca. Ese será su principal cometido de
aquí hasta finales del próximo año.
DG-Mare
La británica que está al frente de la Dirección General Mare aterrizó a mediados
del año pasado en un departamento, al que no había estado vinculada, en
sustitución del griego Fokion Fokiadis
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Ministra de Medio Marino
La cordobesa arrebató a una gallega el cetro de la pesca en el Gobierno.
Comparte con los asuntos marítimos la política agrícola y la medioambiental, de
ahí que delegue ampliamente en la secretaria general del Mar.
Secretaria General del Mar
La coruñesa, curtida en la parte agrícola del ministerio, tomó hace un año las
riendas de la pesca española y será, con Aguilar, la que esté en el próximo
reparto de cuotas en Bruselas
Conselleira de Mar
De todas, es la que más vínculo con la pesca ha acumulado a lo largo de toda su
carrera. Bióloga gallega nacida en Venezuela, pasó por distintas áreas hasta que
llegó a la cúpula avalada por el sector.
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Aprovechando el II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero celebrado los pasados días 24 y 25 de octubre
en Málaga, unas 25 mujeres representantes del Consorcio para el Desarrollo Rural del oriente de Asturias planificaron visitar al GDP
Cádiz-Estrecho con el objetivo de conocerexperiencias y proyectos vinculados al sector pesquero que hayan sido promovidos por
mujeres en la zona y el reconocimiento de su labor en el propio sector y en ámbitos relacionados con él.
Visitaron las ruinas de Baelo Claudia en Bolonia donde fueron guiados por el arqueólogo José Ángel Expósito y pudieron apreciar la
riqueza históricaligada intrínsecamente a la pesca y a la salazón de atunes, así como a la producción de "garum", que hizo de esta una
de las factorías más importantes en los siglos I y II D.C.; la Cofradía de Pescadores de Conil, donde su Secretario y a la vez
Presidente del Grupo de Desarrollo PesqueroCádiz-Estrecho, realizó la función de cicerone, guiándolas hasta el puertopesquero, lonja
e instalaciones de acuicultura en alta mar, una de las másimportantes de Europa; realizaron una visita a la empresa barbateña
desalazones Herpac, donde pudieron apreciar todo el proceso que realizan desde que llegada de la materia prima hasta el resultado
final de la manufacturación y como broche final pudieron disfrutar de un ronqueo de atún.
De la misma forma que los Grupos de Acción Costera de Galicia que visitaron nuestra zona meses atrás, han partido hacía Asturias,
fascinadas con nuestro patrimonio natural, cultural y por las oportunidades de diversificación que ofrecen.
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The second annual conference of Spain´s National Network for Women in Fisheries
(Malaga, 24-25 October) brought together close to 400 participants: women from
around Spain (fisherwomen, net-workers, shellfish gatherers, harbour workers…) as
well as national and regional administrations and a series of speakers to address the
theme of female entrepreneurship. Speeches by Rosa Aguilar Rivero, Minister for
Environmental, Rural and Marine Affairs, and Alicia Villauriz, Secretary-General of
Marine Affairs, both mentioned the important contribution that Axis 4 of the EFF could
make to supporting women in the fisheries sector to consolidate or embark upon new
economic activities. Monica Burch from the FARNET Support Unit was also among the
panelists and gave a number of concrete examples of how this was happening around
Europe. Spanish project promoters and FLAG Managers were also present to share
their experience. Spain has recently signed an agreement with Women´s World
Banking to facilitate micro-finance and business support to women in fisheries.
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