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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

LA VOZ DE GALICIA.es. La pesca emplea a más de 100.000 mujeres en
Europa
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Martínez cree que estas "heroínas
anónimas" han visto "poco a poco"
como se abren paso sus derechos
pero advierte de que "queda mucho"

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA
PRESS) -

Foto: GOBIERNO



Santander acogerá el 26 y 27 de
marzo el IV Congreso Nacional de
la Red Española de Mujeres del
Sector Pesquero, al que se prevé

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

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

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

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-santander-acogera-26-27-marzo-iv-congreso-nacional-red-... 27/03/2015
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La ministra asistirá en Santander el congreso
de mujeres del sector pesquero
15/03/2015 - 16:53 Noticias EFE

Tweet
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, participará en la
inauguración del cuarto Congreso nacional de la Red española de mujeres en el sector pesquero,
que se celebrará en Santander los días 26 y 27 de marzo.
Bajo el lema 'Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas', el acto de
apertura contará además con la presencia del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, entre otras
autoridades, ha informado hoy el Gobierno regional.
En un comunicado, la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, ha
señalado que esta cita es una "oportunidad para transmitir a la sociedad que la mar también tiene
nombre de mujer" y que entre todos se puede "seguir avanzando en una igualdad de oportunidades
real".
Martínez ha explicado que la comunidad autónoma siempre "pujó" por la organización de este
congreso para rendir homenaje a cientos de "trabajadora anónimas" que poco a poco "van
venciendo a una precariedad que siempre habían asumido en silencio".
Y ha considerado "clave" el papel del asociacionismo para vencer esas "resistencias a que la
conquista de derechos traspase el mundo de las palabras al de los hechos y se reconozca lo que es
obvio". "El día que empezaron a estar juntas, las mujeres de la mar empezaron a sentirse menos
solas", ha apostillado.
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La consejera ha puesto el ejemplo de colectivos como Arevaca, que junto al Gobierno regional ha
logrado hacer realidad ha acreditación profesional de las rederas, un proceso que, en su opinión, "es
probablemente el mejor ejemplo de que no hay horizontes imposibles".
Martínez ha subrayado que quedan más retos, por ejemplo, "fortalecer el emprendimiento, la
diversificación y el fomento del liderazgo".
En su opinión, "es necesario que la mujer ocupe el lugar que le corresponde, que se posicione como
agente promotor del cambio que necesita el sector, que le permita decidir sobre su evolución y
futuro".
La Red española de mujeres en el sector pesquero se creó en 2010, promovida por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca.
Su objetivo es impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, así como el asociacionismo y el
emprendimiento femenino, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre
las mujeres que trabajan en el ámbito de la pesca.
Cuenta con 75 organizaciones y entidades inscritas como miembros, y ha organizado ya tres
congresos en San Sebastián, Málaga y Galicia.
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UHFRQRFHU OD OXFKD \ HO IXHU]R GH ODV WUDEDMDGRUDV DQyQLPDV TXH YDQ YHQFLHQGR D XQD
SUHFDULHGDG TXH VLHPSUH KDEtDQ DVXPLGR HQ VLOHQFLR $xDGLy DGHPiV TXH HV RSRUWXQLGDG
SDUD WUDQVPLWLU D OD VRFLHGDG TXH OD PDU WDPELpQ WLHQH QRPEUH GH PXMHU \ TXH HQWUH WRGRV
SRGHPRV VHJXLU DYDQ]DQGR HQ XQD LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV UHDO
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QXHVWURV SURGXFWRV FXHQWDQ FRQ HVWH FHUWLILFDGR ORV FOLHQWHV VDEUiQ TXH HV GH FDOLGDG \ TXH
HVWi KHFKR SRU XQD SURIHVLRQDO´
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Tejerina inaugurará el jueves el IV Congreso de
la Red Española en el Sector Pesquero
Directorio: Congreso Agricultura Alimentación Medio Ambiente

Foto: EUROPA PRESS
Publicado 24/03/2015 13:33:53 CET

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

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

5HODFLRQDGDV

el trabajo femenino.

la pesca a trabajar para su "igualdad
de oportunidades" y les dará "más
voz"

El segundo reconocimiento será al
'Emprendimiento de la mujer pesquera', en el
que se incidirá en la "capacidad y el talento
empresarial" de los diferentes colectivos de
mujeres del sector en las distintas áreas, a
través de proyectos capaces de generar riqueza
y empleo en las zonas y comunidades
pesqueras.

García Tejerina anima a mujeres de

García Tejerina resalta la
importancia de que el marisqueo
furtivo sea delito y de endurecer
penas por robos en campos
Los mariscadores se quejan por el
cobro de ayudas por la marea roja

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

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-tejerina-inaugurara-jueves-iv-congreso-red-espanola-sector... 27/03/2015
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Tejerina: El futuro de la actividad pesquera debe
sustentarse en la igualdad
26-03-2015 / 14:41 h EFE

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

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1826958

27/03/2015

Tejerina reconoce el trabajo de Josefa Moreno en el Congreso de Mujeres en el Sector Pesquero de Sant... Page 1 of 2

Tejerina reconoce el trabajo de Josefa Moreno en el
Congreso de Mujeres en el Sector Pesquero de Santander
Publicado , 26 marzo, 2015
Imprimir esta entrada

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

La empresaria onubense Josefa Moreno.

http://agrodiariohuelva.es/2015/03/26/tejerina-reconoce-el-trabajo-de-josefa-moreno-en-el-congreso-de... 27/03/2015
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Josefa Moreno, reconocida dentro del primero de estos grupos, puso en marcha la empresa que ahora dirige en la década de los años 60. Desde
entonces, y durante más de 50 años, la capacidad de trabajo y de gestión de Moreno, ha convertido aquel proyecto inicial en un grupo de sociedades que
opera una flota 8 barcos congeladores, que da trabajo a más de 400 personas en España y Senegal, y que se dedica a la captura de marisco en aguas de
países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania, destinando sus productos al mercado español, francés y belga.
“A veces contra viento y marea, y otras veces con el viento a favor, pero siempre adelante; las mujeres hemos demostrado que tenemos tesón y mucho que
aportar a un industria que, tradicionalmente masculina, depende sin embargo de la labor diaria de muchas mujeres con roles tan diferentes como
fundamentales“, afirma la empresaria onubense que, a sus 79 años, se mantiene al frente de una de las más importantes armadoras asociadas a la
Confederación Española de Pesca (Cepesca).
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “Herederos de Ángel Muriel, es uno de los grupos empresariales decanos de nuestra Confederación,
asociándose en 2007 de la mano de Anamar, Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco, año de nuestra
creación. Ello es una muestra más de la visión y contribución de sus gestores, entre ellos Josefa, al engrandecimiento y la defensa de los intereses del
sector pesquero español, uno de los más grandes e innovadores del mundo en numerosas vertientes. Sin duda -acaba diciendo Garat-, este reconocimiento
es una justa recompensa al esfuerzo y la tenacidad de Josefa Moreno, que representa mejor que nadie el papel de la mujer en la pesca española”.
A este respecto, y según los datos que maneja Cepesca, actualmente cerca de 44.000 mujeres trabajan en todos los eslabones del sector (pesca, acuicultura,
transformación y comercialización), lo que representa el 36% del total. Según Garat, “el papel de la mujer dentro de la pesca española es un claro ejemplo
de capacidad de gestión, tanto históricamente, como de cara al futuro. De hecho -termina diciendo Garat-, actualmente hay proyectos altamente
innovadores y que están reinventando ciertas actividades tradicionales, capitaneados por mujeres”.
Cepesca
Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la Unión Europea y agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de
pesca tanto de bajura como de altura, con 800 empresas pesqueras, 882 buques, cerca de 10.000 tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GTs. Entre
sus objetivos, la Confederación persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las tripulaciones y el relevo
generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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Diego destaca los avances de Cantabria
hacia la "igualdad real"
El presidente regional ha inaugurado el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, al que ha asistido la ministra García Tejerina
0

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

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego,
ha destacado hoy el avance que está
protagonizando en los últimos años nuestra
región hacia la "igualdad real" de las mujeres
del mundo de la mar, un avance que, según
ha apuntado, se verá acelerado cuando se
aprueben definitivamente en Bruselas el Plan
de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de la
Pesca.
En la inauguración del IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que entre hoy y
mañana se celebra en Santander, y que en la sesión de apertura ha contado también con la presencia de la
ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, Ignacio Diego ha puesto en
valor los esfuerzos que a lo largo de esta legislatura ha venido realizando su Gobierno para dar visibilidad a
las mujeres del sector primario regional y para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades.
En este sentido, ha explicado que la acción del Ejecutivo cántabro se ha centrado en el diseño de políticas
"transversales" dinamizadoras del desarrollo rural y de los municipios pesqueros, orientadas todas ellas a la
dotación de infraestructuras y servicios, al acceso al empleo, a una mayor participación de la mujer en los
procesos de toma de decisiones o a la conciliación de la vida familiar y laboral.
"Aún queda mucho por hacer, pero creo que hemos avanzado en ese camino y lo vamos a acabar, porque
es lo justo", ha dicho Diego, que ha puesto como ejemplo de estas acciones la acreditación profesional de
las rederas cántabras.
El presidente ha reiterado su reconocimiento al papel de las mujeres del mundo de la mar, a las que se ha
referido como "heroínas", ejemplos de "fuerza, constancia y raza", y "espejos" en los que la sociedad ha de
mirarse, porque son "insustituibles".
A ellas, y al conjunto del colectivo femenino del sector primario y de la sociedad cántabra en su conjunto,
Ignacio Diego ha animado a asociarse para "ganar fuerza", al igual que han hecho recientemente otras
asociaciones como Arevaca y las propias rederas.
Finalmente, ha deseado una grata estancia a quienes proceden de fuera de Cantabria y ha felicitado a las 5
mujeres que hoy han sido reconocidas por su trayectoria y dedicación al sector de la pesca.
Por su parte, la ministra García Tejerina ha coincidido con Diego a la hora de poner a las mujeres del sector
pesquero como un ejemplo de entrega y sacrificio que ha considerado "vitales" para el desarrollo del mismo
como emprendedoras, como trabajadoras, como implicadas en la sostenibilidad de los recursos pesqueros
y como divulgadoras de la cultura marinera y los oficios tradicionales. A su juicio, esa igualdad a la que
también se ha referido el presidente cántabro está "cada vez más cerca" de alcanzarse.
Además, García Tejerina ha subrayado la importancia que tendrá el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
para el periodo 2014-2020, dotado con 1.161 millones de euros, pero que conseguirá movilizar "más de
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2.000" y servirá para potenciar a todos los colectivos de mujeres del sector pesquero nacional, en el que trabajan
actualmente 44.000 féminas (el 36%, según datos de 2014).
En la inauguración del Congreso, que se celebra en el Paraninfo de la Magdalena de Santander bajo el título de
‘Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas', han participado también la consejera de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural cántabra, Blanca Martínez; su homóloga gallega, Rosa Quintana, y el secretario
general de Pesca, Andrés Hermida, entre otras autoridades.
El momento más emotivo de la jornada se ha vivido con el homenaje realizado a cinco mujeres que han dedicado toda
su vida a la mar, concretamente a dos gallegas, Alicia Rodríguez y Manuela Parada; una andaluza, Josefa Moreno; una
vasca, María Pilar Uskola, y una cántabra de Castro, Mercedes Perales.
Todas ellas han recibido como obsequio una placa conmemorativa y se ha proyectado un video sobre sus trayectorias
vitales.
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26 MARZO 2015 /
Ha sido el momento más emotivo del acto. El Paraninfo del Palacio de la Magdalena acogía esta mañana la inauguración del IV
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.
La castreña Mercedes Perales representaba a las mujeres de Cantabria vinculadas al mar, y ha sido la gran protagonista del
momento junto a dos representantes gallegas, una andaluza y una vasca.
La cita de este año lleva por título ‘Mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes protagonistas”. En la inauguración han
estado presentes el Presidente de Cantabria Ignacio Diego; la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Isabel
García Tejerina y la consejera cántabra Blanca Martínez entre otras autoridades.
Mercedes ha tomado la palabra durante el acto en representación de sus compañeras, y todas ellas han recibido una placa
conmemorativa además de la proyección de un vídeo sobre sus vidas.
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García Tejerina anima a mujeres de la pesca a
trabajar para su "igualdad de oportunidades" y
les dará "más voz"
Directorio: Pesqueros Museos Bizkaia Agricultura

Foto: EUROPA PRESS
Publicado 26/03/2015 15:34:54 CET

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

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ha ensalzado a las mujeres del sector pesquero como
"ejemplo" de "entrega" y "sacrificio" y "vitales" en el crecimiento y
desarrollo del mismo; les ha animado a seguir trabajando hacia una
"plena igualdad de oportunidades" que, a su juicio, está "cada vez más
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cerca", y ha expresado el compromiso del actual Gobierno central en
darle "más voz" y "protagonismo" al colectivo.
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Para estas tarea, y durante la inauguración en Santander del IV Congreso de la Red
Española del Sector Pesquero, ha subrayado la importancia que tendrá el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para el periodo 2014-2020, dotado con 1.161 millones de euros
pero que conseguirá movilizar "más de 2.000", ya que, según ha dicho, de él se van a
destinar "importantes" recursos para "potenciar de manera importante a todos los
colectivos de mujeres del sector pesquero" y permitir que continúen su actividad.
En el acto, celebrado en el Paraninfo de la Magdalena, García Tejerina ha defendido que
el trabajo que realizan las mujeres en este sector tiene "entidad propia" y no es un
"complemento" al del hombre.
La ministra ha señalado que las mujeres en España, el 50 por ciento de la población del
país, según ha señalado, "no pueden estar al margen de ningún sector", tampoco
del pesquero.
Así, ha destacado el "protagonismo de la mujer" en el sector de la pesca, no solo como
"fuerza laboral indispensable", sino como emprendedoras en las zonas costeras;
creadoras de puestos de trabajo, y por su papel importante en la "sostenibilidad de los
recursos pesqueros", y como divulgadoras de la cultura pesquera.
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Ha aludido a las "vidas ejemplares" de muchas mujeres que llevan "años peleando por
hacerse un hueco" y aportando "tantísimo" al sector y a municipios costeros y les ha
felicitado por los "logros" y "avances conseguidos" en los últimos años y hacer que su
presencia en el sector cobre cada vez "más importancia" y "más peso".
La ministra ha señalado que hay que "seguir trabajando" como, a su juicio, hace el actual
Gobierno central para "dar oportunidades, igualdad, reconocimiento" a estas mujeres, algo
que, según ha dicho, se está haciendo a través de la Ley de Pesca Marítima nacional, del
plan de igualdad, y de los fondos europeos.
A su juicio, los avances logrados han tenido como "base" una "buena organización" de
las mujeres que conforman el sector para poner de manifiesto la importancia de sus
trabajos, muchos de ellos artesanales.
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También ha ensalzado el papel de las mujeres en el sector pesquero el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, quien, durante el acto de inauguración, se ha referido a ellas
como "heroínas" y un "referente y ejemplo" de "fuerza, constancia y raza" y ha opinado que
son "insustituibles".
Además, al igual que la ministra, ha aludido el camino recorrido hacia la paridad real de
las mujeres en el sector y ha opinado que en Cantabria "han cambiado las cosas" y hoy el
"lienzo es distinto", si bien "queda mucha marea por delante para faenar al respecto".
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-garcia-tejerina-anima-mujeres-pesca-trabajar-igualdad-opo... 30/03/2015
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En este sentido, Diego ha opinado que el Plan
de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de la
Pesca, a falta de recibir luz verde en Bruselas,
van a permitir "acelerar esa senda hacia la
igualdad real".



Además, ha defendido las políticas
"transversales" adoptadas por el Gobierno que

VHUYLFLRV

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

Foto: EUROPA PRESS
Publicado 26/03/2015 14:16:54 CET

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

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

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

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

http://huelva24.com/not/68857/la-empresaria-onubense-josefa-moreno-galardonada-en-el-iv-congreso-...
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Hoy comienza en Santander el IV Congreso de
la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
IPac. - 26 de marzo de 2015

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

innovación y el emprendimiento.

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

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/40122/hoy_comienza_en_santander_el_iv_congreso... 27/03/2015
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Esta mañana, en la inauguración del 4º Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero, Santander

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

Nota de prensa

§ Subraya la labor del Gobierno a favor de la igualdad de
oportunidades, principalmente a través de la Ley de Pesca Marítima
del Estado y del Plan para la Igualdad de Género en el Sector
Pesquero y Acuícola 2015-2020
§ Entrega los reconocimientos “Historias de una vida en la pesca” para
premiar la trayectoria profesional de varias mujeres
26 de marzo de 2015. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado que el presente y el futuro de
la actividad pesquera deben sustentarse en la igualdad y en un mayor
protagonismo de la mujer. De lo contrario, ha añadido, se estaría perdiendo la
mitad del potencial productivo.




Isabel García Tejerina ha inaugurado esta mañana, en Santander, junto al
presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Ignacio Diego, el 4º
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se
celebra en el Palacio de la Magdalena entre los días 26 y 27 de marzo, bajo
el lema “Las mujeres en el sector pesquero y acuícola: las grandes
protagonistas”.

CORREO ELECTRÓNICO

A lo largo de su intervención, la ministra ha hecho hincapié en la labor que
está desarrollando el Gobierno para fomentar la igualdad y la plena
integración de la mujer. Así, en la Reforma de la Ley de Pesca Marítima del
Estado se ha reforzado la política de integración e igualdad de género,
siguiendo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres
y mujeres.

gprensa@magrama.es
3iJLQDGH

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

www.magrama.es

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





GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
 Y MEDIO AMBIENTE 





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

CORREO ELECTRÓNICO
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La castreña Mercedes Perales homenajeada en el Congreso Nacional de Mujeres de la Pesca

Page 1 of 1

/DFDVWUHxD0HUFHGHV3HUDOHVKRPHQDMHDGDHQHO&RQJUHVR1DFLRQDOGH0XMHUHVGHOD3HVFD
-XHYHVGH0DU]RGH_






+DVLGRHOPRPHQWRPiVHPRWLYRGHODFWR(O3DUDQLQIRGHO3DODFLRGHOD0DJGDOHQDDFRJtDHVWD
PDxDQDODLQDXJXUDFLyQGHO,9&RQJUHVRGHOD5HG(VSDxRODGH0XMHUHVHQHO6HFWRU3HVTXHUR
/DFDVWUHxD0HUFHGHV3HUDOHVUHSUHVHQWDEDDODVPXMHUHVGH&DQWDEULDYLQFXODGDVDOPDU\KD
VLGRODJUDQSURWDJRQLVWDGHOPRPHQWRMXQWRDGRVUHSUHVHQWDQWHVJDOOHJDVXQDDQGDOX]D\XQD
YDVFD
/DFLWDGHHVWHDxROOHYDSRUWtWXORµ0XMHUHVHQHOVHFWRUSHVTXHUR\DFXtFRODODVJUDQGHV
SURWDJRQLVWDV(QODLQDXJXUDFLyQKDQHVWDGRSUHVHQWHVHO3UHVLGHQWHGH&DQWDEULD,JQDFLR
'LHJROD0LQLVWUDGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWH,VDEHO*DUFtD7HMHULQD\OD
FRQVHMHUDFiQWDEUD%ODQFD0DUWtQH]HQWUHRWUDVDXWRULGDGHV
0HUFHGHVKDWRPDGRODSDODEUDGXUDQWHHODFWRHQUHSUHVHQWDFLyQGHVXVFRPSDxHUDV\WRGDVHOODVKDQUHFLELGRXQDSODFD
FRQPHPRUDWLYDDGHPiVGHODSUR\HFFLyQGHXQYtGHRVREUHVXVYLGDV

http://www.muchocastro.com/sociedad/21206-la-castrena-mercedes-perales-homenajeada-en-el-congre... 27/03/2015

ŶĞů/sŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚĚĞDƵũĞƌĞƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͕ƋƵĞƐĞĐĞůĞďƌĂŚŽǇǇ
ŵĂŹĂŶĂĞŶ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ
d:Z/EZ/s/E/>WW>>Dh:ZE>W^^WHK>z/^d/E'h
>DWZ^Z/:K^&DKZEKWKZ^hdZzdKZ/

• >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ DŽƌĞŶŽ ƉƵƐŽ ŵĂƌĐŚĂ ĞŶ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ϲϬ͕ ,ĞƌĞĚĞƌŽƐ ĚĞ
ŶŐĞů DƵƌŝĞů͕ ĞƐ ŚŽǇ ƵŶ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŽƉĞƌĂ ƵŶĂ ĨůŽƚĂ ϴ ďĂƌĐŽƐ
ĐŽŶŐĞůĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĂ ƚƌĂďĂũŽ Ă ŵĄƐ ĚĞ ϰϬϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂ Ǉ ^ĞŶĞŐĂů Ǉ
ĐĂƉƚƵƌĂŵĂƌŝƐĐŽĞŶƉĂşƐĞƐĐŽŵŽ^ĞŶĞŐĂů͕'ƵŝŶĞĂŝƐƐĂƵǇDĂƵƌŝƚĂŶŝĂ
• ^ĞŐƷŶůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞŵĂŶĞũĂW^͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĞƌĐĂĚĞϰϰ͘ϬϬϬŵƵũĞƌĞƐ
ƚƌĂďĂũĂŶĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĞƐůĂďŽŶĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͗ƉĞƐĐĂ͕ĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͖ůŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϯϲйĚĞůƚŽƚĂů

DĂĚƌŝĚ͕ Ϯϲ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϱ͘Ͳ /ƐĂďĞů 'ĂƌĐşĂ dĞũĞƌŝŶĂ͕ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕
ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ͕ ŚĂ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĚŽ Ă :ŽƐĞĨĂ DŽƌĞŶŽ ĞŶşƚĞǌ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ,ĞƌĞĚĞƌŽƐ ĚĞ ŶŐĞů DƵƌŝĞů͕ ƉŽƌ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ Ǉ ƐƵ
ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂůƉĂƉĞůĚĞůĂŵƵũĞƌĚĞŶƚƌŽĚĞůƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽĞƐƉĂŹŽů͘:ŽƐĞĨĂDŽƌĞŶŽ
ŚĂƌĞĐŝďŝĚŽĞƐƚĞŐĂůĂƌĚſŶĞŶĞů/sŽŶŐƌĞƐŽĚĞůĂZĞĚĚĞDƵũĞƌĞƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWĞƐƋƵĞƌŽ͘
ƐƚĞĐŽŶŐƌĞƐŽ͕ƋƵĞƐĞĐĞůĞďƌĂŚŽǇǇŵĂŹĂŶĂĞŶ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ƐĞĐĞŶƚƌĂƌĄ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕
ĞŶĞůůŝĚĞƌĂǌŐŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͕ĞŶĞƐƚĂĐƵĂƌƚĂĞĚŝĐŝſŶ͘
ůŽŶŐƌĞƐŽƋƵŝĞƌĞĚĂƌĞƐƉĞĐŝĂůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕ǇƐƵƉĂƉĞůĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞƌŝƋƵĞǌĂǇĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƚƌŽĚĞĠů͘WĂƌĂĞůůŽ͕ĞůĐŽŶŐƌĞƐŽ͕ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƐƵůĂďŽƌ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐ͞,ŝƐƚŽƌŝĂƐĚĞƵŶĂǀŝĚĂĞŶůĂƉĞƐĐĂ͟Ǉ
͞ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵƵũĞƌƉĞƐƋƵĞƌĂ͘͟
:ŽƐĞĨĂ DŽƌĞŶŽ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ƉƵƐŽ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞĂŚŽƌĂĚŝƌŝŐĞĞŶůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůŽƐĂŹŽƐϲϬ͘ĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ǇĚƵƌĂŶƚĞŵĄƐ
ĚĞ ϱϬ ĂŹŽƐ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ DŽƌĞŶŽ͕ ŚĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ ĂƋƵĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽŝŶŝĐŝĂůĞŶƵŶŐƌƵƉŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞŽƉĞƌĂƵŶĂĨůŽƚĂϴďĂƌĐŽƐĐŽŶŐĞůĂĚŽƌĞƐ͕
ƋƵĞ ĚĂ ƚƌĂďĂũŽ Ă ŵĄƐ ĚĞ ϰϬϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂ Ǉ ^ĞŶĞŐĂů͕ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞĚŝĐĂ Ă ůĂ
ĐĂƉƚƵƌĂ ĚĞ ŵĂƌŝƐĐŽ ĞŶ ĂŐƵĂƐ ĚĞ ƉĂşƐĞƐ ĐŽŵŽ ^ĞŶĞŐĂů͕ 'ƵŝŶĞĂ ŝƐƐĂƵ Ǉ DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ͕
ĚĞƐƚŝŶĂŶĚŽƐƵƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŵĞƌĐĂĚŽĞƐƉĂŹŽů͕ĨƌĂŶĐĠƐǇďĞůŐĂ͘
͞ ǀĞĐĞƐ ĐŽŶƚƌĂ ǀŝĞŶƚŽ Ǉ ŵĂƌĞĂ͕ Ǉ ŽƚƌĂƐ ǀĞĐĞƐ ĐŽŶ Ğů ǀŝĞŶƚŽ Ă ĨĂǀŽƌ͕ ƉĞƌŽ ƐŝĞŵƉƌĞ
ĂĚĞůĂŶƚĞ͖ůĂƐŵƵũĞƌĞƐŚĞŵŽƐĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƚĞƐſŶǇŵƵĐŚŽƋƵĞĂƉŽƌƚĂƌĂƵŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƋƵĞ͕ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŵĂƐĐƵůŝŶĂ͕ĚĞƉĞŶĚĞƐŝŶĞŵďĂƌŐŽĚĞůĂůĂďŽƌĚŝĂƌŝĂĚĞ
ŵƵĐŚĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĐŽŶ ƌŽůĞƐ ƚĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕͞ ĂĨŝƌŵĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂ
1
Confederación Española de Pesca (CEPESCA)
C/ Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

ŽŶƵďĞŶƐĞ ƋƵĞ͕ Ă ƐƵƐ ϳϵ ĂŹŽƐ͕ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ Ăů ĨƌĞŶƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ĂƌŵĂĚŽƌĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶƐƉĂŹŽůĂĚĞWĞƐĐĂ;W^Ϳ͘
^ĞŐƷŶ:ĂǀŝĞƌ'ĂƌĂƚ͕ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂůĚĞW^͕͞,ĞƌĞĚĞƌŽƐĚĞŶŐĞůDƵƌŝĞů͕ĞƐƵŶŽ
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6HFWRU3HVTXHUR(OSUR\HFWRGH7XULVPR0DULQHURGHODPDQRGH6KRQLDVHUHPRVHQFDUJDGRVGHH[SRQHUQXHVWUD
7XULVPR0DULQHUR
ODERU\H[SHULHQFLDEDVDGRVHQORVHMHVGHOWXULVPRODPDUMXQWRFRQODLQQRYDFL¬QGHODPDQRGHOSURWDJRQLVPR
GHODPXMHU
(OFRQJUHVRVHGHVDUUROODGXUDQWHORVG¦DV\GHPDU]R\HVWDHGLFL¬QSURPHWHbVHUPVGLQPLFDHLQWHUDFWLYD
FRQ PV SURWDJRQLVPR D ORV GLIHUHQWHV FROHFWLYRV GH PXMHUHV GHO VHFWRU D WUDY¢V GHO WHVWLPRQLR GH VXV
UHSUHVHQWDQWHVPHGLDQWHHOUHFRQRFLPLHQWRDODLPSRUWDQWHODERUTXHKDQGHVHPSHªDGRODVPXMHUHVDORODUJRGH
ODKLVWRULDGHODSHVFDFRPRHQODLQQRYDFL¬Q\HOHPSUHQGLPLHQWR
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YLVLWDV D OD &RVWD GHO 6RO WH HVSHUDQ VRUSUHVDV \ QXHYDV H[SHULHQFLDV (QWUH HOODV F¬PR HV HO WUDEDMR GH RV
SHVFDGRUHVUHFRUUHUHOSXHUWR\ODORQMD WLSRVGHSHVFDGR H[SHULHQFLDV HQJUXSRVH[SHULHQFLDVHQ SDUHMD UXWDV
³QLFDVÕ(FKDXQYLVWD]RDODVVHFFLRQHVGHODZHE\VLWHGHFLGHVDKDFHUDOJXQDGHQXHVWUDVUXWDVSXHGHVUHVHUYDU
RQOLQHFRQXQ
GHGHVFXHQWRVREUHHOPHMRUSUHFLR
RQOLQH
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/DFRQVHMHUDGH*DQDGHU¯D3HVFD\'HVDUUROOR5XUDO%ODQFD0DUW¯QH]KDLQVWDGRD
OD&RPLVLµQ(XURSHDDTXHDSUXHEHHQHVWHVHPHVWUHHO3URJUDPD2SHUDWLYRGHOD
3HVFDSDUDSRGHUHPSH]DUDPDWHULDOL]DUQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHJHQHUDFLµQGH
ULTXH]D\HPSOHRHQODFRPXQLGDGGRQGHHO)RQGR(XURSHR0DU¯WLPR\GHOD
3HVFDSDUDHOSHULRGRPRYLOL]DU£P£VGHHXURVGLDULRVHQHOVHFWRU
UHJLRQDO
'HVGH&DQWDEULDRVSXHGRJDUDQWL]DUTXHYDPRVDXUJLUDQXHVWUDVDXWRULGDGHV
HXURSHDVSDUDTXHVHFXPSODQORVSOD]RV\HVH3URJUDPDUHFLEDOX]YHUGHHQ
MXQLRKDDQXQFLDGRODFRQVHMHUDGXUDQWHODFODXVXUDGHOD,9HGLFLµQGHO&RQJUHVR
1DFLRQDOGHOD5HG(VSD³RODGH0XMHUHVHQHO6HFWRU3HVTXHURTXHKDUHXQLGRHQ
HO3DODFLRGH/D0DJGDOHQDGH6DQWDQGHUGXUDQWHGRVG¯DVDP£VGH
SURIHVLRQDOHVGHOVHFWRUPDU¯WLPR\SHVTXHUR
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QXHYRVYDORUHVD³DGLGRVDGHQWUDUVHHQOD,',\VREUHWRGRJHQHUDUSRO¯WLFDV
WUDQVYHUVDOHVTXHIDFLOLWHQODVFRVDV\GHMHGHDPDQHFHUDQWHV\DQRFKHFHU
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La moañesa Alicia Rodríguez, homenajeada en
un congreso en Santander sobre las mujeres del
mar
En el acto de reconocimiento estuvo presente la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tejerina
Redacción | Moaña

_

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

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

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

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

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

Nota de prensa

§ Destaca su capacidad para generar riqueza y empleo en sus
respectivos territorios
§ En el Congreso se ha presentado oficialmente el Plan para la
Igualdad de Género en el sector pesquero y acuícola 2015-2020
§ Se han entregado los Reconocimientos al Emprendimiento de la
Mujer Pesquera, que han premiado seis iniciativas innovadoras
27 de marzo de 2015. El director general de Ordenación Pesquera del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Larrañaga,
ha resaltado la importancia de las mujeres en el sector pesquero, “como
promotoras de proyectos empresariales de éxito”. También ha destacado
“su capacidad para generar riqueza y empleo en sus respectivos
territorios”.




Así lo ha manifestado durante la clausura del 4º Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que inauguró ayer la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y ha
finalizado hoy en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

CORREO ELECTRÓNICO

Larrañaga, que ha estado acompañado por la Consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Blanca Martínez, ha
resaltado también la amplia participación en este Congreso con más de 300
personas. Un foro en el que las mujeres han tenido amplia representación, y
han participado en los distintos espacios de coloquio y debate.
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Allí han expuesto la importancia de asegurar el futuro de la pesca, para la
supervivencia de las distintas actividades y oficios tradicionalmente
desarrollados por mujeres.
En el marco de este encuentro, ha sido presentado oficialmente el Plan para
la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020,
documento elaborado por la Secretaría General de Pesca, a través de la Red,
en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades. Un Plan con el que se busca establecer un marco estratégico
de referencia, para paliar situaciones de discriminación y velar por el efectivo
cumplimiento del principio de Igualdad en este ámbito de actividad.
También se han entregado se han entregado los Reconocimientos al
Emprendimiento de la Mujer Pesquera, con los que se han premiado 6
iniciativas innovadoras femeninas en las distintas áreas de la actividad
pesquera.
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LQQRYDGRUDVIHPHQLQDVHQODVGLVWLQWDViUHDVGHODDFWLYLGDGSHVTXHUD
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(O SUR\HFWR OLGHUDGR GHVGH HO *UXSR GH 'HVDUUROOR
3HVTXHURGHO/HYDQWH$OPHULHQVHFRQODFRODERUDFLyQGHO
UHVWR GH *'3V $QGDOXFHV EXVFD IRPHQWDU OD FXOWXUD
HPSUHQGHGRUD \ ODV GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV
OLJDGDVDODSHVFDUHDOL]DGDVSRUPXMHUHVDWUDYpVGHOD
YLVLELOLGDG \ HO HIHFWR GHPRVWUDWLYR GH ODV PHMRUHV
H[SHULHQFLDV LGHQWLILFDGDV HQ ODV ]RQDV GH SHVFD GH
$QGDOXFtD DVt FRPR HO SRVWHULRU DSR\R D VX JHVWLyQ
HPSUHVDULDOSRUSDUWHGHGLVWLQWRVDJHQWHV
3RUHOORHVWHSUR\HFWRKDUHFLELGRHVWDPHQFLyQHVSHFLDO
HQ HVWH  &RQJUHVR LQDXJXUDGR SRU ,VDEHO *DUFtD
7HMHULQD 0LQLVWUD GH $JULFXOWXUD $OLPHQWDFLyQ \ 0HGLR
$PELHQWH \ %ODQFD $]XFHQD 0DUWtQH] *yPH] &RQVHMHUD
GH *DQDGHUtD 3HVFD \ 'HVDUUROOR 5XUDO GH &DQWDEULD
WLWXODGR ³0XMHUHV HQ HO 6HFWRU 3HVTXHUR \ $FXtFROD /DV
*UDQGHV 3URWDJRQLVWDV´ $ OR ODUJR GH GRV GtDV HO
&RQJUHVR DQDOL]y OD VLWXDFLyQ DFWXDO \ IXWXUD GH ODV
PXMHUHV GHQWUR GHO VHFWRU SHVTXHUR \ DFXtFROD HVSDxRO
SRQLHQGR GH PDQLILHVWR OD WUDGLFLyQ \ OD SUHVHQFLD GH ORV
PXMHUHVDWUDYpVGH +LVWRULDV GHXQD YLGDHQ ODSHVFDR
FRPR HVWDV PXMHUHV KDQ WHQLGR TXH SDVDU GH XQ WUDEDMR
WUDGLFLRQDO HQ XQ PXQGR GH KRPEUHV D UHLQYHQWDUVH
FRQVLJXLHQGR WHQHU XQ IXWXUR GHQWUR GH ODV =RQDV GH
3HVFDHVSDxRODV
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/RV GLSORPDV IXHURQ HQWUHJDGRV SRU 'RQ &DUORV
/DUUDxDJD &HV 'LUHFWRU *HQHUDO GH 2UGHQDFLyQ
3HVTXHUD D ORV  SUR\HFWRV HOHJLGRV SRU VX HVSHFLDO
LQFLGHQFLD HQ JHQHUR \ GHVWDFy HO LPSRUWDQWH SDSHO TXH
HVWiQGHVHPSHxDQGRORV*UXSRVGH'HVDUUROOR3HVTXHUR
HQ WRGD(VSDxDIRPHQWDQGROD GLYHUVLILFDFLyQ\FUHDFLyQ
GHHPSOHRHQODV]RQDVGHSHVFDFRQXQDSHUVSHFWLYDGH
JHQHUR \ DSR\DQGR OD JHVWLyQ UHDOL]DGD SRU ORV *UXSRV
$GHPiV GHVFULELy \ PDUFy XQD KRMD GH UXWD SDUD OD
JHVWLyQ GHO )RQGR (XURSHR 0DUtWLPR \ GH OD 3HVFD TXH
OOHJDUi D (VSDxD XQD YH] DSUREDGR HO 3URJUDPD
2SHUDWLYR(VSDxROHQHVWHDxR
$ VX YH] $QWRQLR -HV~V 5RGUtJXH] 6HJXUD SXVR GH PDQLILHVWR TXH GHVGH HO *'3 /HYDQWH $OPHULHQVH VH HVWi
WUDEDMDQGRGXURSDUDTXHORVSURJUDPDVGH'HVDUUROOR3HVTXHURHQQXHVWUD]RQDFRQWULEX\DQDPHMRUDUODSURVSHULGDG
VRFLDOHFRQyPLFD\PHGLRDPELHQWDOGiQGROHXQLPSXOVR\KDFLpQGRODVPiVSURVSHUDV
(OSUR\HFWR
(OSUR\HFWRKDFRQWDGRFRQYDULDVIDVHVFRPRDQiOLVLVGLDJQyVWLFRYLVLELOLGDG\GLQDPL]DFLyQ/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
KDQVLGRXQDPRYLOL]DFLyQWRWDOHQWRGD$QGDOXFtDGHPiVGHDJHQWHVFODYHVWDQWRH[SHUWRVFRPRHPSUHVDULDV\
IXWXUDVHPSUHQGHGRUDVODYLVXDOL]DFLyQGHODVHULHGRFXPHQWDORQOLQHFRQPiVGHUHSURGXFFLRQHVHQVXSULPHU
DxR R OD FUHDFLyQ GH HPSUHVDV GH PXMHUHV \ GH DVRFLDFLRQHV GH PXMHUHV GHO VHFWRU SHVTXHUR HQ WRGR HO WHUULWRULR
DQGDOX]
3RU HOOR HVWH SUR\HFWR KD GHPRVWUDGR TXH ODV PXMHUHV GHO VHFWRU SHVTXHUR DQGDOX] WLHQHQ XQD JUDQ FDSDFLGDG GH
HPSUHQGLPLHQWR\GLQDPLVPR7UDVYLVLELOL]DUFDVRVH[LWRVRVGHRWUDVPXMHUHVHQ$QGDOXFtDpVWDVDWUDYpVGHUHGHVGH
FRQWDFWRVIRUPDOHVHLQIRUPDOHVVHDSR\DQVLUYLpQGRVHXQDVDRWUDVFRPRH[SHUWDV\PHQWRUDV$GHPiVVHSRQHGH
PDQLILHVWR HO JUDQ SRGHU GH OD FRRSHUDFLyQ \ HO WUDEDMR GH IRUPD FRRUGLQDGD 0iV LQIRUPDFLyQ HQ
ZZZHPSUHQGHGRUDVSHVFDRUJ
$GHPiV HVWH SUR\HFWR IXH XQR GH ORV  HOHJLGRV HQWUH PiV GH  SRU OD &RPLVLyQ (XURSHD GH 3HVFD FRPR
HMHPSORGH %XHQDV 3UDFWLFDV \H[SXHVWRHQ OD6DLOLQJWRZDUGV FHOHEUDGRHQ %UXVHODV HOSDVDGRGH0DU]R GH
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/D SHVFD HPSOHD D PiV GH  PXMHUHV HQ (XURSD
6DQWDQGHU DFRJLy ORV SDVDGRV GtDV  \  GH PDU]R HO FXDUWR &RQJUHVR GH OD 5HG (VSDxROD GH 0XMHUHV GHO 6HFWRU
3HVTXHUR



      YRWRV

UHGDFFLyQ  OD YR]  GH DEULO GH  $FWXDOL]DGR D ODV  K

7(0$6 5(/$&,21$'26

3HVFD

KWWSZZZODYR]GHJDOLFLDHVWHPDVSHVFD

0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD

KWWSZZZODYR]GHJDOLFLDHVWHPDVPLQLVWHULRGH
DJULFXOWXUD
3XEOLFLGDG
3XEOLFLGDG



$03/,$5 ,0$*(1

)272 0$57,1$ 0,6(5 ),50$60$57,1$0,6(5 










='(*$/,&,$&20




0iV GH  PXMHUHV VH GHGLFDQ DFWXDOPHQWH HQ (XURSD DO VHFWRU
SHVTXHUR \ DFXtFROD LQFOXLGRV WRGRV ORV HVODERQHV GH OD FDGHQD 6RQ
GDWRV TXH KD SXHVWR VREUH OD PHVD HO FXDUWR &RQJUHVR GH OD 5HG
(VSDxROD GH 0XMHUHV GHO 6HFWRU 3HVTXHUR FHOHEUDGR ORV SDVDGRV
GtDV  \  GH PDU]R HQ 6DQWDQGHU
(O SDSHO GH OD PXMHU D OR ODUJR GH OD KLVWRULD HQ HO GHVDUUROOR GH
GLIHUHQWHV RILFLRV WUDGLFLRQDOHV DVt FRPR VX FRQWULEXFLyQ DO DXJH \ OD
UHLQYHQFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV SHVTXHUDV FHQWUy HVWH HQFXHQWUR
RUJDQL]DGR SRU HO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD \ 0HGLR $PELHQWH HQ
FRODERUDFLyQ FRQ OD &RQVHUMHUtD GH *DQDGHUtD 3HVFD \ 'HVDUUROOR
5XUDO GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD
/D 3ODWDIRUPD 7HFQROyJLFD GH OD 3HVFD \ OD $FXLFXOWXUD SDUWLFLSy
DFWLYDPHQWH HQ HVWH FRQJUHVR YLVLELOL]DQGR HO SDSHO LQQRYDGRU GH OD
PXMHU HQ OD SHVFD FRQ XQD SRQHQFLD HQ OD TXH GHVWDFy OD LPSRUWDQFLD
GH OD LQYHUVLyQ HQ ,'L SDUD OD SRWHQFLDFLyQ GHO FUHFLPLHQWR \ HO
HPSOHR HQ HO VHFWRU ,QFLGLy DGHPiV HQ ODV OtQHDV GH ILQDQFLDFLyQ \ ORV
SURJUDPDV GH DSR\R D ODV PXMHUHV GH OD SHVFD
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2IHQVLYD GH *DOLFLD SDUD GHVWHUUDU GH OD
SHVFD HO FDUQp SRU SXQWRV
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$JULFXOWXUD DUDxD HQ )UDQFLD PiV PHUOX]D \
UDSH \ FXRWD GH HVSHFLHV TXH QR WHQtD
QRWLFLDPDULWLPDDJULFXOWXUD
DUDQDIUDQFLDPHUOX]DUDSHFXRWDHVSHFLHV
WHQLDB*3KWP
,QVWDQ D %UXVHODV D DJLOL]DU ODV D\XGDV SDUD
OD IORWD DWXQHUD FRPXQLWDULD
QRWLFLDPDULWLPDLQVWDQ
EUXVHODVDJLOL]DUD\XGDVIORWDDWXQHUD
FRPXQLWDULDB*3KWP
(O VNUHL LPSRQH D (VSDxD VX WHPSRUDGD
QRWLFLDPDULWLPDVNUHL
LPSRQHHVSDQD
WHPSRUDGDB*3KWP
(O FHUFR HVFHQLILFDUi VX LQGLJQDFLyQ \
GHVHVSHUDFLyQ HQ ORV PtWLQHV GHO 33
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