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Home  Actualidad  El Ayuntamiento anima al emprendimiento de las mujeres 

El Ayuntamiento anima al emprendimiento de 
las mujeres 

Un grupo de 15 mujeres de Andújar participaron el pasado día 12 de junio en el "Taller de Animación a Emprender". Una iniciativa

conjunta de la concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Andújar, del Instituto Andaluz de la Mujer; del Fondo Social

Europeo y del Programa Servaem. El taller se realizó a través del Programa Unidad de Empleo de Mujeres (UNEM) y está

enmarcado dentro del desarrollo del I y II Plan de Formación y del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

del Ayuntamiento de Andújar.

El taller tuvo una duración de 4 horas y una participación de 15 mujeres, antiguas empresarias, algunas con ideas emprendedoras y

empresarias. Este taller fue inaugurado por la concejala de Mujer e Igualdad, Rosa María Fernández de Moya, y el

concejal de Promoción Económica, Joaquín Luque, que animaron a las participantes a dar el salto de emprender,

dándoles a conocer sectores con potencial de crecimiento.

El taller se dirigió a todas aquellas mujeres que teniendo o no una idea empresarial, se plantean el autoempleo o la

creación de una empresa, como posibilidad viable de acceder al mercado de trabajo, y que quieren entrar en un proceso

de reflexión y análisis personal sobre el hecho de emprender. Los concejales invitaron a las participantes a poner en

marcha ideas emprendedoras e informaron de las ayudas y servicios que tienen a su disposición en el Ayuntamiento de

Andújar y en otras administraciones.

Los objetivos de esta acción formativa son analizar las oportunidades que ofrece la actividad por cuenta ajena, identificar

las ventajas e inconvenientes del autoempleo para la realización personal y profesional, y potenciar la reflexión y el

desarrollo de las propias capacidades y habilidades personales para emprender. A lo largo del taller se impartieron los

siguientes contenidos:

* Perfil de la mujer empresaria: motivaciones, debilidades y potencial oculto.

* Fuente de generación de ideas.

MIÉRCOLES, 02 DE JULIO DE 2014 20:54 IDEAL ANDÚJAR 
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* Como voy a generar y desarrollar mi idea: iniciación al análisis de la viabilidad.

* Tramitaciones Iniciales de Constitución.

* Mis cualidades y capacidades para emprender.

Un taller mayoritariamente participativo, que propició la reflexión para el emprendimiento y animó a las mujeres a tener

una visión global para afrontar el análisis y la viabilidad de un negocio, una salida más en el fomento del autoempleo y la

inserción laboral.

ACTUALIZADO ( MARTES, 01 DE JULIO DE 2014 21:05 ) 
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Hemeroteca Miércoles, 02 julio 2014 Cartelera

Gran Vigo Comarcas Morrazo Pontevedra Deza-Tabeirós-Montes Arousa Ourense 

VOTE ESTA NOTICIA      Tweet 

Más fotos
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Las mariscadoras de Carril hallan Os Lombos 
arrasados 
Entre las cincuenta apenas extrajeron 5 kilos de almeja y 3 de berberecho en su regreso al trabajo tras 5 meses

02.07.2014 | 09:41 

Desesperación. Indignación. Tristeza. Incluso 
resignación y hasta ganas de llorar. Es el cúmulo 
de sentimientos que ayer desprendían los rostros 
del medio centenar de mariscadoras de Carril al 
salir de Os Lombos tras su primer día de faena en 
cinco meses. La marea era pequeña y el agua le 
daba por encima de las rodillas. Sus salabardos, 
prácticamente vacíos después de dos horas y 
media de trabajo recorriendo cada metro 
cuadrado del banco marisquero. Pero sus 
esfuerzos, y también sus esperanzas, cayeron en 
saco roto. Y es que entre todas las mujeres 
apenas reunieron cuatro kilos de berberecho, tres 
de almeja japónica y uno de fina. Es decir, el cupo 
de una mariscadora lo capturaron entre cincuenta. 
"Un desastre. No hay nada de nada. Probamos en todas partes, desde los Lombos de Sanxenxo hasta 
As Quintas", comentaba una trabajadora.

"¿Qué vamos a hacer?" . Esta era la pregunta más repetida en la playa de O Campanario, en Bamio, 
donde se reunieron las mujeres al término de su catastrófica jornada para abordar la problemática y 
tomar decisiones. La mayoría apunta a las sucesivas riadas del invierno como la causa de la elevada 
mortandad en la autorización de la agrupación de a pie en Os Lombos, aunque otras también comentaban que la 
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actividad de los furtivos durante los tres meses de paro de las mariscadoras podría haber contribuido a que la zona 
extractiva de la desembocadura del Ulla esté prácticamente arrasada.

Por tanto la zona no se ha recuperado en absoluto de los temporales. Un hombre abre su mano y muestra sus 
capturas: diez berberechos y tres almejas. Entre sus compañeras de faena, ninguna llenaba la lata que llevaba. Todas 
sabían que no se encontrarían con Os Lombos totalmente regenerados tras unos meses sin trabajarlos, pero tenían la 
esperanza de al menos cubrir el "pequeño cupo" que se habían fijado: tres kilos de japónica, dos de berberecho y 
uno de fina.

Debido a la escasez de marisco encontrado, las mariscadoras decidieron juntarlo todo para venderlo conjuntamente 
y destinar los ingresos a la agrupación. 

185 euros de seguro

Aunque la Consellería do Mar autorizó el cese de actividad en las autorizaciones de las mariscadoras carrilexas 
durante un periodo de tres meses -hasta el 30 de junio-, las mujeres llevan sin trabajar más tiempo, pues en enero y 
en febrero solo salieron al mar en días contados a consecuencia de los temporales.

Ayer no daban crédito a la situación. "Gastamos más en gasoil y el poner lavadoras", lamentaba una mariscadora. 
"Yo no cogí ni 50 gramos", apuntaba otra. "La cosa está muy negra", considera la presidenta en funciones de la 
agrupación, Eva Gil. "Salimos con ciclogénesis y empezamos con ella", decía una compañera en alusión al mal 
tiempo de ayer.

Una de las mariscadoras más veteranas recuerda que cada mes deben pagar cada una 185 euros de seguro y que ante 
semejante panorama, los ingresos por la venta de almeja y berberecho no cubren ni los gastos. ¿La solución? Hay 
voces más resignadas y otras más reivindicativas que se niegan a esperar tiempos mejores mientras en sus casas no 
entra ni un euro.

Noticias relacionadas
Las mujeres depositan en la playa de A Compostela una mínima esperanza para salvar la temporada .  Arousa 

"Tenemos que plantarnos en Mar y exigir una solución".  Arousa 

Juntan las ínfimas capturas para venderlas en lonja.  Arousa 

Dudas sobre la hoja de ruta a seguir tras el varapalo.  Arousa 

Distintas opiniones sobre el destino de la cría para la siembra.  Arousa 

"Llevo trece años en esto y no recuerdo un año tan malo".  Arousa 

Comentarios
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A la cola de Europa. Por detrás del resto de países de la UE, con una nota 
que no llega al aprobado raspón (49 puntos sobre 100) y en una discreta 
novena posición a nivel global. Esta es la situación en la que se encuentra 
España en materia de acceso al emprendimiento por parte de las mujeres, 
según recoge la segunda edición del Índice Global de Género, 
Emprendimiento y Desarrollo, elaborado por la multinacional tecnológica 
norteamericana DELL. De cara a la puntuación y la ubicación de los 
distintos países en el ranking, el estudio ha tenido en cuenta los factores 
relacionados con "el ecosistema emprendedor, la situación que atraviesa el 
sector de los negocios y las aspiraciones individuales de las mujeres en 30 
países desarrollados y en vías de desarrollo".

ESTUDIO Elaborado por DELL 

España suspende en el apoyo
mujer emprendedora

D. J. O Madrid 
Actualizado: 03/07/2014 15:59 horas 
0 

A pesar estar el top ten, se queda 
puertas del aprobado con 49 sobre
posibles 
Estados Unidos (83), Australia (8
Suecia (73) encabezan la clasifica
Más del 75% de los países no cum
condiciones fundamentales necesa
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Mucho por avanzar. "Más del 75% de los países encuestados no afrontan 
las condiciones más más fundamentales para que las mujeres 
emprendedoras prosperen", recoge el informe a modo de conclusión 
principal. De hecho, tan sólo 8 Estados (EEUU, Australia, Suecia, Francia, 
Alemania, Chile y Reino Unido y Polonia) consiguen superar los 50 
puntos que se necesitan para aprobar. Para explicar los suspensos, como 
el de nuestro país, el estudio recoge que se trata de Estados que "carecen 
de las condiciones fundamentales para que exista un alto potencial de 
desarrollo y emprendimiento femenino".

Los mejores y los peores. EEUU, con 83 puntos; Australia, con 80 y 
Suecia, con 73, se encuentran a la cabeza del índice. En el extremo opuesto, 
Uganda (19), Egipto (19), Bangladesh (17) y Pakistán (11) cosechan los 
peores resultados. Además, sorprende la discreta posición a media tabla de 
de Corea del Sur (42) y Japón (40), democracias consolidadas con 

España obtiene 49 puntos en emprendimiento femenino. JORDI SOTERAS 
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elevados niveles de innovación y desarrollo tecnológico y humano. "Los 
países que ocupen un lugar intermedio y quieran quieran mejorar su 
posición en el ranking, deberían centrarse por igual en las políticas de 
desarrollo de emprendimiento para las mujeres y apoyar la creación y 
el establecimiento de nuevos negocios", aconseja el estudio a modo de 
corolario.
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Fotos de la noticia
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Sector marítimo · Tareas de limpieza en Vilagarcía

Las mariscadoras retiran de la playa dos 
contenedores repletos de algas
Cuatro horas fueron insuficientes para limpiar A Compostela »Las carrilexas probarán allí a extraer almeja tras el 

batacazo de Os Lombos

María López Vilagarcía 03.07.2014 | 02:12 

Cuatro horas invirtieron cerca de medio centenar 
de mariscadoras de Carril para retirar parte del 
manto verde que cubría la playa de A 
Compostela, una de las zonas en las que la 
agrupación de a pie cuenta con autorización para 
faenar. Pero por el momento, las únicas tareas 
que pueden realizar en el arenal son las de 
limpieza, puesto que hasta la próxima semana no 
habrá marea adecuada para extraer almeja. 
Debido a la enorme cantidad de algas presentes 
en el arenal, las mariscadoras tienen previsto 
volver hoy a la playa para seguir extrayendo lo 
que ellas mismas denominan "estiércol".

En total, ayer retiraron dos contenedores repletos 
de algas. Un vehículo del Concello de Vilagarcía 
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Las mujeres se emplearon a fondo para retirar parte del ma

verde que cubría A Compostela.  // I. Abe
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se encargó del traslado del material, aunque el último depósito se quedó en la playa.

Las mujeres se emplearon a fondo, ayudadas de rastrillos y "capachos". Colocadas en fila desde la orilla hasta la 
parte más cercana al paseo, las mariscadoras se iban pasando los recipientes llenos de unas manos a otras hasta 
acabar en el contenedor. "Había una barbaridad de estiércol", advierten. 

Antes de empezar el periodo de cese de actividad de tres meses (de marzo a junio), las mujeres destinaron unos 
7.000 euros a la compra de semilla que esparcieron por los bancos marisqueros de A Compostela. Hasta esta sema
no han podido limpiar la zona debido a que el paro estaba en vigor. Ahora la duda de las mariscadoras es si la 
almeja estará viva, pues la concentración de algas podría haberla asfixiado.

Lo comprobarán la próxima semana, el miércoles, cuando procedan a extraer bivalvo de la playa. En este enclave 
depositan sus esperanzas para intentar salvar la temporada, después de que el inicio de la misma el martes en Os 
Lombos fuera un auténtico desastre. Entre casi cincuenta mujeres capturaron 5 kilos de almeja y 3 de berberecho. 
"Una ruina", valoran.

Noticias relacionadas
Los parquistas cifran en un 90% la mortandad de almeja.  Arousa 

Comentarios
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Operativas el 80% de las zonas de almeja, el 
94% de las de navaja y todas las de ostra
03.07.2014 | 02:12 

El sector bateeiro es el más tocado por la presencia de biotoxinas, pues mientras que solo el 8% de los 
polígonos estaban ayer a mediodía abiertos, la situación es mucho más favorable para el sector en el 
caso de otros bivalvos, como por ejemplo la almeja, la navaja o la ostra.

Según los datos facilitados por la directora del Intecmar, Covadonga Salgado, la ostra continúa sin estar 
afectada por el episodio tóxico popularmente conocido como "marea roja". Así, el 100% de los polígonos 
en los que se cultiva están operativos para su extracción.

En el caso de la navaja, "se ha comprobado que en zonas cerradas había este marisco y longueirón sin 
toxina", lo que eleva las zonas abiertas para estas especies a un 94% de las existentes en Galicia.

Para moluscos como la almeja y el berberecho, las zonas abiertas superan el 80% con el levantamiento 
del cierre de Vigo II el martes.
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La falta del contenedor del Concello frustra la 
retirada de algas de las mariscadoras
Las mujeres carrilexas esperaron sin éxito durante dos horas en la playa a que trajesen el depósito » Temen que 

muera el marisco » Vigilarán la zona para ahuyentar a los furtivos

María López Vilagarcía 04.07.2014 | 10:13 

El segundo día de limpieza de la playa de A 
Compostela por parte de las mariscadoras de 
Carril resultó un auténtico fracaso. Y es que el 
Concello de Vilagarcía no les envió el contenedor 
para depositar las algas, por lo que no pudieron 
limpiar el arenal. Las mujeres no consideraron 
oportuno realizar las labores sin un recipiente, 
pues amontonar las algas en la playa genera olor 
y unas más que probables quejas de vecinos y 
bañistas.

Las mariscadoras aseguran que la agrupación de 
a pie solicitó al Ayuntamiento el contenedor, pero 
esperaron durante más de dos horas en la playa 
sin que por allí se dejase ver trabajador municipal alguno.

El primer día de limpieza las mujeres llenaron dos contenedores con las algas retiradas. Pero debido a la 
enorme cantidad de lo que ellas denominan "estiércol", no fue posible completar las tareas en un día, por 
lo que decidieron volver ayer a la playa. 

Hay que tener en cuenta que A Compostela es la única alternativa que les queda a las mariscadoras 
para poder salvar la temporada, después de que su regreso al mar el martes -tras cinco meses paradas- 
en Os Lombos fuese catastrófico. Este banco marisquero está completamente arrasado, y entre el casi 
medio centenar de mujeres que acudieron a faenar capturaron menos de un decena de kilos de marisco 
-entre almeja y berberecho-.
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Pese a la limpieza del primer día, todavía persiste buena parte del 

manto verde en A Compostela, que podría ahogar las almejas.  //
Iñaki Abella
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En A Compostela no podrán probar suerte hasta el miércoles, pues hasta ese día no hay buena marea. Tam
hay esta semana para aplazar la limpieza de las algas, lo que inquieta a las mariscadoras, que temen que la
que sembraron antes del cese de actividad -en marzo- muera ahogada por las algas.

Si el calor persiste, las algas se secan, se adhieren al bivalvo y las asfixian. Biólogos consultados por FARO
que la maruxía de los últimos días provocó un arrastre tremendo de algas a la costa, que en una sola jornad
exclusivamente con menos manuales resulta complicado extraer.

Las mariscadoras tienen pensado continuar con sus guardias de vigilancia para evitar que los furtivos captur
almeja sembrada en la playa, la cual ya debería alcanzar un tamaño aceptable para su comercialización, seg
expertos.

Noticias relacionadas
Mar abrió Os Lombos con base en un muestreo de sus técnicos.  Arousa 

El biólogo de zona realizará un seguimiento del banco.  Arousa 
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CANT-MUNICIPIOS PESCA 

El Grupo de Acción Costera Oriental y la 
Caixa rubrican acuerdos financieros
04/07/2014 - 17:21  Noticias EFE 

El Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental y La Caixa han rubricado tres convenios de colaboración 
con el objetivo de impulsar la actividad emprendedora, fomentar la creación de empleo y dinamizar 
el tejido económico y social de la zona.

De esta forma, la entidad bancaria, a través de la Obra Social, aporta 20.000 euros para desarrollar 
actuaciones sociales en colectivos vulnerables de la comarca, como fomentar la inserción laboral, el 
empleo juvenil o la reducción de la pobreza.

Paralelamente, se desarrollarán otra acciones en la región al objeto de potenciar la calidad 
ambiental costera, la innovación y la diversificación de las empresas pesqueras.

Explorar sinergias entre los sectores pesquero, turístico, y cultural para obtener "una estrategia 
integral eficaz con beneficios transversales" son otros de los proyectos.

Así lo han acordado hoy la alcaldesa de Santoña y presidenta del GAC Oriental, Milagros Rozadilla 
y el director territorial de la Caixa en Cantabria y País Vasco, Juan Pedro Badiola, durante la firma 
de un acuerdo en el que también han estado presentes representantes del resto de municipios que 
componen el GAC Oriental: Castro Urdiales, Colindres y Laredo.

Tanto Rozadilla como Badiola han expresado su satisfacción por el acuerdo y confían en que sirva 
para fomentar "el emprendimiento, la generación y mantenimiento" del empleo, así como para 
"mejorar" la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible del área pesquera.

Respecto al convenio de microcréditos sociales, la entidad bancaria va a llevar a cabo una inversión 
de hasta 1 millón de euros y los solicitantes podrán optar a créditos, de un importe máximo de 
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25.000 euros, que podrán ser destinados a financiar el establecimiento, consolidación o ampliación 
de microempresas, negocios de autónomos o ideas de autoempleo.

Los proyectos tendrán que contar con un plan de empresa y el correspondiente informe favorable de 
viabilidad elaborado por el GAC Oriental, que MicroBank -banco social de la Caixa- analizará antes 
de aprobar la petición.

El criterio de concesión atenderá a aspectos de confianza en el solicitante o en el equipo que solicita 
el préstamo y a la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y 
avales, según informa en nota de prensa la entidad bancaria.

No obstante, La Caixa priorizará la concesión de operaciones a emprendedores y pequeños 
autónomos con dificultad de acceso a la financiación tradicional.

En relación al acuerdo financiero, la Caixa proporciona al GAC Oriental un abanico de productos y 
servicios, así como soluciones flexibles para autónomos, comercios y empresas.
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SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha asegurado que es "fundamental" 

considerar las necesidades de las mujeres para conseguir su avance en el ámbito profesional. En 

este sentido, ha recordado las reducidas cifras de mujeres que alcanzan puestos directivos en 

España y ha animado a los empresarios a tener en cuenta el "talento femenino".

   Díaz se ha pronunciado así durante la inauguración este viernes de la cuarta edición del 

'Proyecto Evoluciona: Alto rendimiento femenino en entornos laborables saludables y eficientes', un 

taller, organizado por la Federación de Mujeres Empresarias, Ejecutivas, Profesionales y 

Empresarias (FEDEPE), que cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.
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   Según ha informado el Gobierno, el objetivo del taller, dirigido a mujeres directivas, empresarias y 

profesionales, es impulsar el espíritu emprendedor, la incorporación y promoción de las mujeres en 

el ámbito profesional, así como beneficiar a las directivas y empresarias. De esta forma se 

pretenden trasladar los valores del entrenamiento en equipo y de trabajo en un entorno competitivo 

de alto nivel con hábitos saludables, lo que se traduce en una mejora de la cuenta de resultados de 

la empresa.

   El taller ya se ha celebrado en otras ciudades españolas como Madrid, La Coruña, Bilbao, 

Oviedo, Sevilla o Valencia, con gran éxito de asistencia.

   La sede de la CEOE en Santander ha acogido este evento que ha corrido a cargo de la coach 

Maribel Martínez de Murguía, Medalla de Oro olímpica en hockey hierba en los Juegos de 

Barcelona de 1992, y experta en coach organizacional, personal y deportivo.

   Este proyecto está diseñado en formato de taller presencial, durante el cual se aborda un 

conjunto de habilidades relacionadas con el alto rendimiento en entornos saludables y eficientes. 

En esta edición se ha tratado del desarrollo del autoliderazgo, las herramientas para la gestión de 

la energía y la posibilidad de trascender en el equipo y la sociedad.
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Mar abrió Os Lombos con base en un muestreo 
de sus técnicos
04.07.2014 | 01:48 

El martes a las once de la mañana medio centenar de mariscadoras de la agrupación de Carril se 
adentraron en el mar arousano por la playa de O Campanario, en Bamio. Era su primera jornada de 
faena después de cinco meses paradas -tres de ellos por el cese de actividad decretado a consecuencia 
de la elevada mortandad de marisco en la zona-. Dos horas después de rastrear de norte a sur y de este 
a oeste la desembocadura del río Ulla, las mujeres se fueron a casa prácticamente con las manos 
vacías. Entre todas no lograron llegar un "capacho" con la producción extraída.

Esto demuestra que la zona no se ha regenerado después de las sucesivas riadas del invierno. Desde la 
Consellería do Mar explican que había "un informe favorable de apertura" de Os Lombos que el 
departamento hizo en base al muestreo realizado por la Asistencia Técnica.
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ÚLTIMA HORA

La primera sesión se celebra el lunes 

Seis españoles en la nueva Comisión de Pesca del 
Parlamento Europeo
ip - 4 de julio de 2014 

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo para la nueva legislatura comunitaria ya está 
conformada. Entre sus miembros están seis españoles: Clara Eugenia Aguilera García (PSOE); el 
anterior ministro español, Miguel Arias Cañete (PP); Izaskún Bilbao Barandica (Coalición por 
Europa); Francisco José Millán Mon (PP); Gabriel Mato; y Lidia Senra (Anova).La lista completa 
eurodiputados que forman la Comisión puede consultarse aquí.
La actividad de la Comisión dará comienzo el próximo lunes, con la celebración de la primera sesión. 
Sobre la mesa cuestiones como la presentación de un informe sobre las pesquerías multiespecíficas; 
y otro sobre las consecuencias de la obligación de descartes en el Mediterráneo, a cargo del 
investigador del IEO Josemaría Bellido Millan. Los miembros de la comisión celebrarán también 
diversas votaciones sobre cuestiones del FEMP; el plan de recuperación del atún rojo en el 
Mediterráneo; o medidas contra la esca incidental de cetáceos.
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La Diputación impulsa talleres de 
corresponsabilidad familiar
Un proyecto promueve la igualdad entre padres y madres a la hora de conciliar la vida laboral, familiar y personal

E P  

El Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga pondrá en marcha a partir de 
este lunes su programa 'Co-Responsabilidad, corresponde, concilia, colabora y comparte', una iniciativa 
que se llevará a cabo en un total de 15 municipios de todas las comarcas de la provincia.

Se trata de un proyecto que impulsa la igualdad de oportunidades entre padres y madres a la hora de 
conciliar la vida laboral, familiar y personal, así como el reparto de tareas, tal y como lo ha explicado este 
viernes la vicepresidenta y diputada de Derechos Sociales, Ana Mata, junto a la de Igualdad y 
Participación Ciudadana, Pilar Conde.

"La necesidad de compatibilizar la vida laboral con las responsabilidades domésticas y familiares ha 
llevado a la necesidad de dar un paso más y trabajar para que las mujeres y hombres se responsabilicen 
de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos o personas dependientes", ha explicado Mata.

La vicepresidenta ha indicado que el ente supramunicipal trabaja para conseguir mayores cotas de 
igualdad entre las mujeres y hombres de la provincia, siendo conscientes de la necesidad de actuar con 
medidas que contribuyan al cambio de los roles tradicionales.

De esta forma, alrededor de un millar de personas pertenecientes a diversos colectivos de la provincia 
podrán participar en los talleres que comenzarán el 7 de julio en la localidad malagueña de Benahavís, 
con una duración de cuatro horas.

Conde, por su parte, ha indicado que en la primera hora un técnico del área de Igualdad ofrecerá a los 
asistentes una charla de sensibilización para, posteriormente, desarrollar las prácticas.
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La Asociación de Profesionales de Escuelas Taller de Málaga (Apetma) será la encargada de impartir 
una clase práctica en la que agrupará a los participantes por sexo para intercambiar los roles habituales, 
de forma que las mujeres recibirán nociones básicas sobre las tareas que usualmente desempeñan los 
hombres, y viceversa.

Mata ha precisado que "para llegar a la corresponsabilidad es necesario cambiar algunos datos, como el 
hecho de que las mujeres dedican cuatro horas y 29 minutos a las tareas domésticas, frente a las dos 
horas y 32 minutos que dedican los hombres". Además, ha explicado que las mujeres dedican dos horas 
y 22 minutos al cuidado de niños frente a una hora y 46 minutos los hombres.
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La nueva directiva de las mariscadoras es 
contraria a la compuerta de O Saco
La trabajadora más votada el 28, María Xosé Cacabelos, sostiene que "todas las obras que se hacen en el entorno 

natural acaban modificando el equilibrio del ecosistema"

A.martínez | Cambados 05.07.2014 | 02:46 

La compuerta de O Saco de Fefiñáns cuenta con 
el beneplácito de Benito González y de Isabel 
Pérez. Pero dentro de unos 10 días dejarán de 
estar al frente de la cofradía y de la agrupación de 
mariscadoras de Cambados, y es muy probable 
que sus sucesores no tengan una opinión tan 
favorable de la obra impulsada por el 
Ayuntamiento y Portos de Galicia.

María Xosé Cacabelos, que fue la mariscadora 
más votada el día de las elecciones no quiere 
anticipar la postura oficial de la xunta xeral y del 
cabildo (órganos que todavía no están 
constituidos, pero en los que la candidatura 
alternativa a González tendrá una mayoría abrumadora), pero ayer manifestó que "mi posición con 
respecto a las compuertas es de sobra conocida. No soy partidaria de que se instalen", y acto seguido 
añade que "habrá que pedir explicaciones a Portos" de la razón por la que esta semana la empresa 
adjudicataria de la obra retiró todo el material que tenía allí, después de medio año de total inactividad.

La compuerta de O Saco de Fefiñáns es una obra controvertida. El Ayuntamiento, Portos y los directivos 
en funciones de la cofradía (Benito González e Isabel Pérez) sostienen que además de permitir crear 
una zona para la práctica de deportes náuticos sin motor (por la regulación de las mareas) beneficiará al 
marisco de la concesión, al pasar menos tiempo en seco.

En la otra cara de la moneda, hay un sector de las mariscadoras que se muestra reacio con la actuación. 
Y a nivel político el BNG de Cambados ha estado siempre en contra de la obra. La postura de María 
Xosé Cacabelos es en efecto ya conocida, pues además de ser una de las mariscadoras que desconfía 
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María Xosé Cacabelos, con Víctor Caamaño en un acto del BNG

sobre O Saco de Fefiñáns.  // Iñaki Abella
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de la compuerta, es concejala y responsable local del Bloque. Y aunque ahora dice que la nueva 
directiva de las mariscadoras hará lo que digan las demás en asamblea, no oculta que la compuerta no 
le gusta. "Todas las obras que se hacen en el entorno natural acaban modificando las condiciones y 
rompiendo el equilibrio del ecosistema. Yo nunca vi claras las compuertas".

María Xosé Cacabelos fue la mariscadora más votada en las elecciones del 28 de junio, y la 
acompañarán en la directiva otras cinco trabajadoras que iban en su misma lista. Así las cosas, es 
probable que asuma la presidencia de la agrupación, salvo que finalmente sea la persona propuesta de 
su candidatura al cargo de patrón mayor.

Lo que también tiene claro Cacabelos es que antes de hacer esta obra la administración tendrá que 
consultar primero "la opinión de la asamblea de las mariscadoras, y después la de la cofradía".
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Los baleares,los más preocupados por 
solidaridad e igualdad mujeres y hombres
06-07-2014 / 12:30 h EFE

Los ciudadanos de Baleares son los que están más preocupados de toda España por la necesidad de 

mejorar en la solidaridad con las personas más desfavorecidos y en la igualdad entre mujeres y hombres, 

según el barómetro trimestral Index Life.

Baleares lidera junto con Asturias la preocupación por incrementar la solidaridad con una puntuación de 

4,71 sobre 5 puntos, mientras que la necesidad de esforzarse por mejorar la igualdad entre hombres y 

mujeres logra 4,85 puntos, por delante de Madrid (4,55 puntos) y Cataluña (4,52 puntos).

En este barómetro trimestral, puesto en marcha por el Instituto de Prospectiva Internacional (IPI), el 

Grupo Cofares y la Agencia EFE, los ciudadanos de Baleares también encabezan con 4,42 puntos la 

necesidad de esforzarse para que existan objetivos comunes en el Estado y cooperación territorial.

En este aspecto, los ciudadanos de Madrid han emitido una puntuación de 4,42 puntos y los de Cataluña 

de 3,8 puntos.

Los habitantes de Baleares también lideran y comparten con los de Asturias, con 4,85 puntos, la 

necesidad de esforzarse en extender los principios y valores democráticos, así como la inquietud por la 

contaminación del medio ambiente, con 4,57 puntos en ambos territorios.
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También se sitúan en el primer puesto de la tabla autonómica los ciudadanos del archipiélago en cuanto a 

la necesidad de mejorar el sistema educativo (5 puntos), el acceso a la vivienda (4,85 puntos), el cuidado 

del medioambiente (4,71 puntos) y la mejora de las infraestructuras (4,14 puntos).

El Index Life es un nuevo instrumento para medir el estado de ánimo y el grado de preocupación de la 

población española mediante una batería de 23 preguntas fijas a las que se añaden otras con carácter 

puntual.

Su metodología está basada en el conocimiento de la realidad social que brinda la red de oficinas de 

farmacia en España (más de 21.000 por las que pasan dos millones de personas al día).

Este barómetro también pregunta por la felicidad de los ciudadanos y del mismo se desprende que 

Cataluña (81,81 %), Galicia (76,92 %), Asturias y Canarias (75 %) son las comunidades autónomas que 

registran un mayor porcentaje de personas infelices.

En el caso de Baleares, el número de infelices es del 57,14 %, mientras que el 14,28 % son felices y el 

28,57 % son felices e infelices al 50 %.

Preguntados por la calidad de sus vidas en el último año, los baleares creen que ha disminuido en un 

57,14 % de los casos, en un 28,57 % opinan que ha mejorado y un 14,28 % piensan que se ha 

incrementado.

En un 57,14 % de los casos los habitantes de las islas consideran que el grado de irritación social ha 

crecido en el último año y un 28,57 % señala que sigue más o menos igual.

El grado de incertidumbre respecto al futuro se ha incrementado en un 85,71 % de los ciudadanos de 

Baleares y un 14,28 % dice que está más o menos igual.

Otra pregunta en la que los residentes de las islas también son los primeros es la preocupación por la 

contaminación acústica. Los baleares son los que están más molestos con el ruido junto a los de Cataluña 

con una puntuación de 4,1 puntos. 

 

 
 

•

Le siguen aspectos como la vivienda, el medio ambiente, la igualdad entre mujeres y hombres, 

la extensión de los valores y principios democráticos y la solidaridad con ... 

•

Tenemos que convocar a la ciudadanía para construir una alternativa de mayoría y de gobierno, 

inspirada en los valores republicanos de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la ... 
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CÁDIZ, 7 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   La Diputación de Cádiz, la Secretaria de Estado de Igualdad y la Fundación 

Escuela de Organización Industrial (EOI) han puesto en marcha el programa 

'Emprendedoras Innovadoras en la provincia de Cádiz' para apoyar a mujeres 

empresarias. La iniciativa se desarrollará hasta el 31 de diciembre y cuenta con 

una financiación de 100.000 euros.

   Según detalla la Diputación en una nota, Un cinco por ciento de esta cantidad 

la aporta la Diputación de recursos propios, y el resto la EOI. Con ello, se 

persigue potenciar el tejido industrial de la provincia y favorecer la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.

   La colaboración entre estas instituciones se articula a través del convenio 

firmado por el presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza (PP), el director 

general de la Fundación EOI, Fernando Bayón, y la directora general para la 

Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, Carmen Plaza.

   El objetivo del programa es impulsar el emprendimiento innovador de las 

mujeres, a través de un acompañamiento integral a 18 pequeñas y medianas 

empresas. A estas Pymes se les ofrecerá un servicio de consultoría para que 
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puedan acometer actuaciones de innovación, modernización, renovación o 

consolidación de su gestión. De este modo podrán mejorar su posición en el 

mercado y que tenga incidencia en un incremento de su volumen de negocio.

   La Diputación, además de la aportación económica, colabora en el programa 

con las tareas de captación de empresas beneficiarias, la promoción y difusión, 

la aportación del espacio físico donde se desarrollen las actuaciones y la 

participación en la comisión de seguimiento que revisa periódicamente el 

correcto cumplimiento del convenio.

   El apoyo que tendrán estas empresas se articula en varias fases, en las que se

captarán empresas para proceder a un diagnóstico y definición de sus planes de 

acción. Para ello, se analizará a través de reuniones de trabajo su nivel de 

madurez tecnológica y su modelo de negocio, para evaluar su posición y diseñar 

las actuaciones de acompañamiento que cristalicen en un diagnóstico global de 

la situación del proyecto y de la empresa.

   A través del trabajo de consultoría se establecerán las líneas maestras para el 

diseño de planes estratégicos y de acción, que comprenden una definición de la 

situación de la empresa en el mercado, la priorización de iniciativas estratégicas, 

la posibilidades de implantar planes de I+D+i, el diseño de una hoja de ruta, la 

elaboración de un plan financiero integral, y otras acciones de este tipo 

encaminadas a definir su estrategia empresarial.

   Finalmente, señala que la EOI es una fundación del sector público estatal 

dedicada a formar profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer 

servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones, en los 

valores de una economía abierta, social, verde y digital. La Secretaría de Estado 

de Servicios Sociales e Igualdad está adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad y trabaja para la no discriminación de personas por ninguna 

condición.
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AUTOEMPLEO

 La Caixa aportará 20.000 euros al Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental de 

Cantabria y le facilitará microcréditos para financiar actuaciones, un acuerdo que 

ha firmado ambas entidades han firmado y que tiene por objetivo impulsar la 

actividad emprendedora, fomentar la creación de empleo y dinamizar el tejido 

económico y social de la comarca.
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La alcaldesa de Santoña y presidenta del GAC Oriental, Milagros Rozadilla, y el director 

territorial de La Caixa para Cantabria y el País Vasco, Juan Pedro Badiola, han firmado 

en el CISE de Laredo los convenios de colaboración en los que se plasman estos 

compromisos. En el acto han estado presentes representantes del resto de municipios 

que componen el GAC Oriental, Castro Urdiales, Colindres y Laredo.

   El convenio supone la aportación de La Caixa de 20.000 euros para desarrollar 

actuaciones sociales en la comarca, priorizando las relacionadas con colectivos sociales 

En portalparados.es usamos cookies para generar estadísicas anónimas y publicidad relacionada, así mejoramos nuestros 

servicios y tu experiencia de navegación: ACEPTAR Más Información
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vulnerables, la inserción laboral y el empleo juvenil y la reducción de la pobreza, pero 

también algunas directamente relacionadas con el entorno cantábrico, como potenciar la 

calidad ambiental costera, la innovación y la diversificación de las empresas pesqueras, y 

explorar sinergias entre los sectores pesquero, turístico, y cultural para conseguir una 

estrategia integral eficaz con beneficios transversales

   El convenio de microcréditos sociales se formaliza con Microbank, el banco social de La 

Caixa, que va a llevar  a cabo una inversión crediticia de hasta un millón de euros y los 

solicitantes podrán optar a microcréditos de un importe máximo de 25.000 euros.

   Los microcréditos sociales podrán ser destinados a financiar el establecimiento, 

consolidación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de 

autoempleo con el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo, la creación y 

consolidación de empleo y la contribución al progreso social.

Los proyectos tendrán que contar con un plan de empresa y el correspondiente informe 

favorable de viabilidad elaborado por el GAC Oriental, que MicroBank analizará antes de 

aprobar la petición.

   El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende 

fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y a la 

viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales. Se 

priorizará la concesión de operaciones a emprendedores y pequeños autónomos con 

dificultad de acceso a la financiación tradicional.

   El convenio financiero recoge un amplio abanico de productos y servicios financieros, y 

aporta soluciones flexibles para autónomos, comercios y empresas, por medio de 

CaixaNegocios. Este programa, lanzado el pasado febrero por la entidad financiera, 

supone un nuevo modelo de relación, con sus clientes, basado en la proximidad y la 

innovación.

   De hecho, son los empleados del banco quienes se desplazan al negocio de sus 

clientes, equipados con tablets y smartphones, lo que facilita el asesoramiento y la 

gestión financiera de microempresas, autónomos y comercios. Incorpora Cuenta Negocio 

que incluye el mantenimiento y la administración de forma gratuita, además de otros 

servicios.

   Dada la vinculación de los municipios del GAC Oriental con el Sector Pesquero, se ha 

potenciado el programa CaixaNegocios con productos y servicios exclusivos tales como 

la Cuenta AgroCaixa, los productos de inversión AgroInversión, Préstamos Campaña, 

específicamente pensados para campañas pesqueras, y Préstamos con aval de SAECA.

   La presidenta del GAC Oriental, Milagros Rozadilla y el director territorial de "la Caixa", 

Juan Pedro Badiola, han expresado su satisfacción por el acuerdo y confían en que sirva 

para fomentar el emprendimiento, la generación y mantenimiento del empleo, así como 
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Campelo repartirá el fin de semana más de 500 
kilos de bivalvos en su Festa da Ameixa
Se celebrará los días 12 y 13 de julio »Estuvo a punto de ser aplazada debido a la imposibilidad de mariscar en la 

zona »El Concello invierte 45.000 euros en el certamen

Alexandre Davila | Poio  

Tras las últimas fechas de total incertidumbre, la 
XXVII Festa da Ameixa de Campelo ya es una 
realidad. En la mañana de ayer el alcalde de Poio, 
Luciano Sobral y el concejal de Turismo, Xosé 
Luis Martínez, presentaron el programa de la 
fiesta en el Casal de Ferreirós de Poio.

El evento se celebrará este fin de semana 
(sábado 12 y domingo 13 de julio) y se espera 
repartir una cantidad de almejas superior a los 
500 kilogramos. Esta celebración es posible 
gracias a la llegada de la esperada noticia este fin 
de semana de la apertura de los bancos al 
marisqueo. Durante la jornada del lunes y la de 
ayer, los barcos ya pudieron salir a faenar y hoy lo 
hacen también las mariscadoras a pie.

Desde el Concello de Poio se muestran muy felices de esta reapertura y convencidos de que la almeja 
que se va a repartir en esta feria gastronómica será 100% autóctona y libre de toxina.

Cabe recordar que el cierre de los bancos marisqueros durante meses estuvo a punto de suspender la 
celebración. Esta fiesta llega por lo tanto con los bancos marisqueros a pleno rendimiento tras la 
delicada situación que centenares de familias dedicadas al sector han atravesado este año. Algo que no 
solo causó mella económica a los mariscadores, sino también al propio concello.

C
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de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acep

Suscríbete Clasificados 

Luciano Sobral y Xosé Luís Martínez, en la presentación de la

fiesta.  // Gustavo Santos
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No obstante, los primeros análisis realizados por el Intecmar a finales de la semana pasada fueron 
positivos, y gobierno local y cofradías se mostraron confiados con la posibilidad de reactivar el trabajo, 
algo que se confirmó este mismo lunes cuando salieron los primeros barcos a mariscar. El optimismo del 
gobierno municipal era tal que llevaban días con la cartelería y el marketing de la fiesta preparados para 
salir a las calles esta misma semana. 

Desde el Concello de Poio se ve este evento como una magnífica oportunidad de promoción de su 
producto estrella de la ría así como de la zona de Campelo y, por extensión, del propio municipio 
poiense. 

Por este motivo los precios que anuncian no consideran que sean muy elevados pues, en palabras del 
concejal de Turismo, "la intención es promocionar el producto, no hacer negocio".

Tres serán los platos que se podrán degustar durante esta Festa da Ameixa: almejas a la marinera, 
fideos con almejas y alubias con almejas, y los precios oscilarán entre los seis y los siete euros 
dependiendo del plato.

El concello contratará además a 16 personas para gestionar la carpa entre cocineros, camareros y 
demás personal vinculado a la fiesta.

El año pasado se repartieron casi 1.800 raciones en total, por lo que se calcula que la fiesta generará 
unos ingresos de unos 23.000 euros, lo que minimiza en parte los 45.000 que el concello va a invertir.

La fiesta comenzará el sábado a las 12.30 horas con la apertura e inauguración de la carpa 
gastronómica y durante la tarde se irán sucediendo actuaciones de grupos de música y baile folclórico de 
la zona. El domingo será el día grande. A las 11.45 horas se homenajeará a las mariscadoras jubiladas 
el año pasado y habrá diferentes actuaciones musicales. La fiesta pondrá punto y final a las 22.00 horas 
con la tradicional verbena.
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ipac - 8 de julio de 2014

El francés Alain Cadec presidirá la Comisión de Pesca del 
Parlamento Europeo

El francés Alain Cadec, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Popular 

Europeo, sustituirá al español Gabriel Mato al frente de la Comisión de Pesca del 

Parlamento Europeo, tal y como aprobó ayer elorganismo en el primer encuentro de esta 

legislatura. Cadec, natural de la Bretaña Francesa, es diplomado en Administración 

Económica y Social por la Universidad de Rennes y ha desempeñado diferentes cargos 

en la administración local. La sueca Isabella Lövin, del grupo de los verdes; el polaco 

Jarosław Leszek Wał sa y el alemán Werner Kuhn, ambos del EPP; y la italiana Renata 

Briano, del Grupo socialista, conforman la lista de vicepresidentes.

Seis eurodiputados españoles forman parte de la Comisión de Pesca del Parlamento 

Europeo: Clara Eugenia Aguilera García (PSOE); el anterior ministro español, Miguel Arias Cañete (PP); Izaskún Bilbao Barandica (Coalición 

por Europa); Francisco José Millán Mon (PP); Gabriel Mato (PP); y Lidia Senra (Anova).
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INSTITUTO DE LA MUJER INICIATIVAS

PROGRAMA DEL IAM

'Cenicientas 3.0' busca la 
transformación social en materia de 
igualdad de género 

Málaga    Miércoles, 09 JUL 2014 14:48 CMT  Ivecinos.es  Comentar  
 

+ NOTICIAS
El programa didáctico 'Cenicientas 3.0', promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM) en Málaga, busca la transformación social a través de la sensibilización y 
formación de la ciudadanía en materia de igualdad de género mediante diferentes 
medios y plataformas de comunicación y con un método "muy participativo".

   Así lo ha explicado este miércoles la coordinadora del IAM en Málaga, Estefanía Martín 
Palop, quien ha indicado que el programa, que ha sido avalado por su calidad pedagógica 
por ONU Mujeres, será utilizado por el personal técnico de los centros municipales y 
provinciales del IAM para trabajar en la construcción de nuevas identidades de género con 
los diferentes sectores de la población.

   Para ello, ha indicado que pondrán a disposición de estos técnicos packs didácticos 
formados por una serie-documental, 18 unidades didácticas, una herramienta de planificación 
del curso y una enciclopedia feminista interactiva.

   La iniciativa parte de la plataforma online www.cenicientas.es, en la que, a través de una 
serie-documental, 16 mujeres de tres generaciones diferentes cuentan su vida mostrando los 
roles de género que se les ha asignado en su desarrollo como personas y en sus relaciones 
con los demás.

   A partir de vivencias personales, "el documental evidencia hasta qué punto la perspectiva 
de género está presente en la construcción de identidades, en la concepción y en la 
reproducción del mundo, al tiempo que analiza la evolución de la realidad individual y 
colectiva de las mujeres", ha detallado Martín Palop.

   El relato audiovisual viene complementado por 18 unidades didácticas, en las que 
profesionales expertas en género y feminismo aportan los análisis y la información necesaria 
para interpretar y conceptualizar cada historia.

   De este modo, cada uno de los episodios de la serie se corresponde con una unidad 
didáctica que abarca un tema específico en la formación para la igualdad: el androcentrismo, 
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la importancia del empoderamiento, el patriarcado, el mandato del cuidado, la coeducación, 
la violencia de género, los cánones de belleza, la sexualidad y la diversidad sexual, etcétera.

   En este sentido, Martin Palop ha puesto en valor las posibilidades y calidad didáctica para 
trabajar con los jóvenes, al tiempo que ha añadido que trabajar con la población más joven 
"supone nuestro gran reto".

   Los resultados del estudio Andalucía-Detecta, realizado por el IAM, muestran cómo el 65 
por ciento de los adolescentes de entre 14 y 16 años presentan formas de pensar sexistas. 
Por ello, la coordinadora ha asegurado que están trabajando "en una nueva línea estratégica 
que nos ayude con esta población denominada 'Género y TICS', que tiene como objetivo 
analizar las manifestaciones de violencia machista a través de las redes sociales".

   El proyecto propone además la creación interactiva de una 'enciclopedia audiovisual 
feminista', con el fin de registrar, articular, ordenar y hacer accesibles las aportaciones 
feministas contemporáneas, elaborando una genealogía de mujeres que por su trabajo y 
pensamiento puedan ser referentes en todas las disciplinas, "aunque no hayan sido hasta 
ahora reconocidas por el sistema patriarcal".

   Martín Palop ha concluido asegurando que 'Cenicientas 3.0' "es un proyecto que se 
adaptada al lenguaje audiovisual y participativo que la ciudadanía utiliza en estos momentos", 
además de contar con el valor añadido de transversalidad "al utilizar el relato de 16 vivencias 
personales para mostrar la diversidad de identidades de género, la evolución de la realidad 
de las mujeres y los retos que quedan por delante".
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La Diputación de Cádiz, la Secretaria de Estado de Igualdad y la Fundación Escuela de 

Organización Industrial (EOI) han puesto en marcha el programa 'Emprendedoras 

Innovadoras en la provincia de Cádiz' para apoyar a mujeres empresarias. La iniciativa se 

desarrollará hasta el 31 de diciembre y cuenta con una financiación de 100.000 euros.

09/07/2014 | PORTALPARADOS.ES
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Según detalla la Diputación en una nota, Un cinco por ciento de esta cantidad la aporta la 

Diputación de recursos propios, y el resto la EOI. Con ello, se persigue potenciar el tejido 

industrial de la provincia y favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

   La colaboración entre estas instituciones se articula a través del convenio firmado por el 

presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza (PP), el director general de la Fundación EOI, 

Fernando Bayón, y la directora general para la Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Carmen Plaza.
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   El objetivo del programa es impulsar el emprendimiento innovador de las mujeres, a través de 

un acompañamiento integral a 18 pequeñas y medianas empresas. A estas Pymes se les 

ofrecerá un servicio de consultoría para que puedan acometer actuaciones de innovación, 

modernización, renovación o consolidación de su gestión. De este modo podrán mejorar su 

posición en el mercado y que tenga incidencia en un incremento de su volumen de negocio.

   La Diputación, además de la aportación económica, colabora en el programa con las tareas 

de captación de empresas beneficiarias, la promoción y difusión, la aportación del espacio físico 

donde se desarrollen las actuaciones y la participación en la comisión de seguimiento que 

revisa periódicamente el correcto cumplimiento del convenio.

   El apoyo que tendrán estas empresas se articula en varias fases, en las que se captarán 

empresas para proceder a un diagnóstico y definición de sus planes de acción. Para ello, se 

analizará a través de reuniones de trabajo su nivel de madurez tecnológica y su modelo de 

negocio, para evaluar su posición y diseñar las actuaciones de acompañamiento que cristalicen 

en un diagnóstico global de la situación del proyecto y de la empresa.

   A través del trabajo de consultoría se establecerán las líneas maestras para el diseño de 

planes estratégicos y de acción, que comprenden una definición de la situación de la empresa 

en el mercado, la priorización de iniciativas estratégicas, la posibilidades de implantar planes de 

I+D+i, el diseño de una hoja de ruta, la elaboración de un plan financiero integral, y otras 

acciones de este tipo encaminadas a definir su estrategia empresarial.

   Finalmente, señala que la EOI es una fundación del sector público estatal dedicada a formar 

profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, 

emprendedores y administraciones, en los valores de una economía abierta, social, verde y 

digital. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad está adscrita al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y trabaja para la no discriminación de personas por 

ninguna condición.
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La Xunta triplica en 2013 los resultados contra el 
furtivismo

 

Los medios de la Xunta contra el furtivismo han triplicado sus resultados en 2013 con relación al año 
anterior, según informó ayer en comisión parlamentaria el director general de Emerxencias e Interior, 
Santiago Villanueva. En cuanto a los datos facilitados por Villanueva, entre ellos figuran la realización de 
un total de 259 operativos, con 48 controles de carretera y la inspección de 388 embarcaciones y 881 
vehículos; y, entre otros elementos, se intervinieron más de 14 toneladas de marisco y pescado 
procedente del furtivismo, frente a las 12,9 del año anterior.
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España - Plan Estratégico Acuicultura

Javier Ojeda valora positivamente la aprobación aunque lamenta la falta de implicación de las Administracion

Madrid 09/07/2014 – El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha acordado con las Comunidades Autónomas y
aprobación del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014 – 2020. 
 
A pesar que la Comisión Europea fijó como plazo para el envío del documento el 30 de junio, tal y como ya adelantamos en misPeces, la aprobación d
producido en el mes de julio. 
 
Estos Planes Plurianuales son documentos obligatorios de trabajo para el desarrollo del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP), instrumento con
dotado la UE para impulsar la Política Pesquera Común (PPC). 
 
El Plan fue aprobado ayer en la sede de la Secretaría General de Pesca en la que estuvo presente el Director General de Recusos Pesqueros y A
MAGRAMA, Ignacio Escobar, y representantes de las Comunidades Autónomas (CCAA) costeras y de interior competentes en materia de acuicultu
representantes del sector y la Administración. 
 
Después del debate sobre su contenido, en el que también han participado la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) y la Junta Naci
de Cultivos Continentales (JACUCON), se ha acordado “de forma unánime” la aprobación del documento, según informaron desde el MAGRAMA. 
 
Ahora el Plan será remitido a la Comisión Europea para su aprobación. 
 
Tal y como recuerdan desde el MAGRAMA, también se ha abordado vincular este Plan Estratégico y los objetivos estratégicos incluidos en el Programa 
Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP) que está en fase de elaboración en este momento. 
 
Ambos documentos, el Plan Estratégico Plurianual y el Programa Operativo del FEMP han de ser presentados de manera conjunta a la Comisión Euro
finales de octubre.

Al respecto del Plan Estratégico, el gerente de APROMAR, Javier Ojeda ha comentado que tiene un "contenido de calidad" aunque muestra sus "
implementación" al señalar que "no hay señales positivas de que las Administraciones se impliquen fervorosamente en su implementación. Una pena".

Noticias relacionadas:

El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española estará aprobado en julio 

Las Comunidades Autonómicas plantean sus Planes estratégicos de acuicultura a distintas velocidades 

Reportaje relacionado con la noticia

José Luis González Serrano desgrana las oportunidades del FEMP para la acuicultura 
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Turismo y JARIFE ofrecen visitas guiadas a los 
corrales de pesca durante el verano

Compartir |

Promedio: 

Canal: Turismo 

Chipiona 09 de julio de 2014.- Los corrales de pesquería vuelven a 

convertirse este año en uno de los principales atractivos turísticos de la 

localidad por su singularidad y su valor medioambiental.

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona y la 

Asociación de Mariscadores de Corral Jarife ofertan visitas guiadas a 

estas antiquísimas construcciones que son utilizadas como artes de 

pesca. La primera visita se llevó a cabo en el mes de junio y la siguiente 

tendrá lugar el próximo sábado 12 de julio.

Las siguientes visitas están programadas para los días 13, 14, 26, 27 y 

28 de julio, 10, 11, 12, 25, 26 y 27 de agosto y 9, 10 y 11 de septiembre. 

Estas fechas son establecidas en función de las mareas, ya que se busca que están tengan el mayor número de grados

de mareas. Al ser la bajamar mayor, los participantes pueden caminar más cómodamente por el corral.

El personal de la oficina de turismo se encarga de ofrecer la parte teórica y un catador de la Asociación JARIFE 

realizará posteriormente en el corral la parte práctica.

Las visitas son totalmente gratuitas y los interesados deben inscribirse previamente en la Oficina de Turismo, en horario 

de 09:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, hasta completar el aforo de los grupos, que no podrán superar las 

veinticinco personas. Los participantes deberán asistir con calzado adecuado y ropa de baño.

Chipiona Turismo

PORTADA SOCIAL CULTURA DEPORTES ECONOMÍA [+] NOTICIAS OPINIÓN CONTACT
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AST-EMPRESAS CONSERVAS 

Agroganadería reconoce el esfuerzo 
competitivo de las empresas conserveras
10/07/2014 - 20:27  Noticias EFE 

La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha destacado hoy, 
durante la inauguración de la XXV Feria de la Conserva de Candás, el esfuerzo realizado por las 
empresas de conservas y la industria transformadora de productos pesqueros en su 
profesionalización.

La consejera ha asegurado que Asturias tiene futuro en el sector agroalimentario porque las 
empresas "han sabido adaptarse al reto de la calidad y conjugan la tradición conservera asturiana 
con la innovación y la tecnología", ha informado el Gobierno regional.

Álvarez ha resaltado que las empresas asturianas han realizado inversiones por un valor de 6,3 
millones de euros, para las que han recibido subvenciones públicas por un total de 3,7 millones de 
euros en los últimos siete años del periodo de programación del Fondo Europeo de la Pesca.

Estas ayudas del Fondo Europeo de la Pesca tienen como objetivo el desarrollo sostenible del 
sector pesquero, de las áreas de las industrias pesqueras y de la pesca interior.

Tweet
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Asimismo, también busca potenciar la competitividad de las estructuras de explotación y el 
desarrollo de empresas económicamente viables en el sector de la pesca.

Sobre la Política Pesquera Común, la consejera ha valorado que es muy respetuosa con la biomasa 
"para que no se pueda pescar de manera indiscriminada", algo que a su juicio favorece a una flota 
como la asturiana basada en la pesca artesanal.

No obstante, ha manifestado que desde el Principado se sigue reivindicando que la flota asturiana 
tenga unas cuotas de pesca que la hagan rentables porque de ella dependen las villas costeras 
asturianas.

"Necesitamos una cuota que permita un horizonte razonable de supervivencia porque nuestra flota 
se ha reducido en los últimos años y ha invertido en modernización de los barcos y en nuevas 
medidas de seguridad, por lo que está en condiciones de responder a las exigencias que desde 
Europa se plantean", ha subrayado.

Cotizaciones de mercados facilitadas por Infobolsa

Quiénes somos · Contacto · Aviso legal · Política de privacidad · RSS
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Galicia - Ayudas Recursos Marinos

Santiago de Compostela 10/07/2014 – El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la Orden de la Consellería del Medio Rural y del Mar por la que se convocan 
para 2014 las ayudas para realización de proyectos colectivos para la gestión de zonas de producción, conservación, protección y sostenibilidad de la explotación de 
los recursos marinos. 
 
En total la Consellería del Medio Rural y del Mar ha destinado 3,2 millones de euros a estas ayudas que están cofinanciadas a través del Fondo Europeo de Pesca 
(FEP). 
 
Los importes consignados para esta convocatoria, podrán ser ampliados en función de la disponibilidad presupuestaria sin que eso de lugar a la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes. 
 
Podrán beneficiarse de esta línea de ayudas las cofradías de pescadores y sus federaciones, las asociaciones profesionales del sector, las organizaciones de 
productores, las cooperativas del mar y cualquier entidad asociativa jurídicamente reconocida y constituída por profesionales del sector, siempre y cuando se 
desarrolle como actividad profesional del sector pesquero, marisquero y de la acuicultura y tenga su sede social en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Más información

Orden convocatoria 2014 ayudas proyectos colectivos gestión zonas producción recursos marinos 
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Noticias y Novedades

España se mantiene por encima de la media 
europea en mujeres investigadoras. 

Carmen Plaza señala que el PEIO 2014-2016 tiene como uno de los 
principales objetivos del eje de Educación trabajar por la eliminación de 
estereotipos por sexo que influyen en la elección de estudios y profesiones. 

10 de julio de 2014 

Carmen Plaza, directora del Instituto de la Mujer, ha participado con la secretaria de 
Estado de I+D+i, Carmen Vela, en la  presentación del informe ‘Científicas en Cifras’, que 
revela que el número de mujeres investigadoras en España se ha mantenido estable 
durante el último periodo analizado —2008 y 2012—. Sin embargo, el porcentaje de 
mujeres investigadoras, que en 2012 supone el 38,5% del total, ha aumentado más rápido 
que el de investigadores en la última década y se mantiene por encima de la media 
europea (33% en la UE 27 en 2009, último dato disponible). En la presentación han 
participado también Luz Martinez, vicepresidenta de Organización y Coordinación 
Institucional del CSIC e Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Unidad de Mujeres y 
Ciencia de la Secretaría de Estado de I+D+I.

En su intervención Plaza ha destacado que entre los objetivos del Plan Estratégico de 
Igualdad, para el periodo 2014-2016, dentro del eje destinado al ámbito educativo, está 
trabajar a favor de la eliminación de estereotipos de sexo que influyen en la elección de los 
estudios y profesiones, y en la trayectoria docente y de dirección de los centros 
educativos.

Asimismo, la directora del Instituto de la Mujer, ha señalado la importancia de la 
publicación de este tipo de informes estadísticos, como realiza el Instituto de la Mujer 
desde hace más de 20 años con “Mujeres en cifras”, para proporcionar un retrato de la 
situación de las mujeres en los distintos ámbitos.

“La ciencia nos separa de la ignorancia, de los prejuicios, de la discriminación, de la 
desigualdad y de la pobreza y la violencia” ha declarado Carmen Plaza, enfatizando la 
necesidad de seguir trabajando, desde todas las áreas, para terminar con las barreras que 
afectan a las mujeres en su desarrollo profesional.

Datos del Informe

La tasa anual de crecimiento del personal investigador por sexo muestra que la 
participación de las mujeres aumenta más que la de los hombres en todos los sectores, y 

Compartir
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que el incremento de la participación femenina ha sido mayor en el sector empresarial. Sin 
embargo, pese al incremento de investigadoras, el número de catedráticas (17%) está aún 
por debajo de la media europea, que es del 20%.

Estos son algunos de los datos que refleja el informe ‘Científicas en Cifras’, elaborado por 
la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad. Este informe 
es el principal documento estadístico sobre la situación de las mujeres en la investigación 
en España y en el contexto europeo.

Los datos muestran una evolución bastante paralela a la que refleja ‘She Figures’, el 
estudio que elabora la Comisión Europea y que recoge las estadísticas de género de los 
países europeos. En términos globales, en España hay comparativamente más mujeres 
científicas, pero en términos de integración vertical, los distintos indicadores nos sitúan 
ligeramente por debajo de la media. En general España se sitúa en la media europea.

La proporción de mujeres y hombres en las distintas etapas de la carrera investigadora 
muestra de manera muy clara cómo en las categorías profesionales más altas disminuye 
la proporción de mujeres. Así, mientras hay un 55,8% y un 51% de mujeres matriculadas 
en máster y doctorado respectivamente, sólo un 19,5% ocupan las posiciones más 
elevadas del escalafón.

Estos resultados justifican la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo y aplicación 
de políticas de género y en la adopción de planes de igualdad en las instituciones 
científicas. El objetivo es promover una mejor integración de las mujeres en la ciencia y la 
innovación españolas y, por ende, una mejor calidad del sistema. Con el presente informe 
se quieren aportar los datos empíricos que permitan sustentar el diseño, la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de tales políticas, planes y medidas.

Novedades

Por primera vez, ‘Científicas en Cifras’ sintetiza los indicadores con objeto de sentar una 
base que permita formar series de indicadores bianuales. En particular, se ha hecho un 
esfuerzo de normalización y de adaptación a los indicadores habituales en las estadísticas 
internacionales de I+D+i, en especial a las publicadas por la Comisión Europea.

En consecuencia, se ha dividido las categorías profesionales en tres grados: Grado A, 
para catedráticas, profesoras eméritas y profesoras de investigación del CSIC; Grado B, 
para titulares de universidad y el personal permanente de los OPIS, y Grado C para los 
doctores con contratos que no son permanentes.
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La feria de la conserva se inaugura hoy con récord de expositores, 18
La vigésima quinta edición de la muestra contará por vez primera con una empresa no cantábrica, de 
Vélez-Málaga

Braulio FERNÁNDEZ 
La vigésima quinta edición de la feria de la 
conserva de Candás, la más destacada de la 
región, se inaugura esta tarde, a partir de las 
seis, con 18 expositores procedentes de 
Cantabria, País Vasco y Asturias, dos más que 
en la última edición, celebrada en julio de 
2013, en lo que supone la cifra más alta de 
expositores de su ya dilatada historia. 

Entre las conserveras de fuera de la región 
destaca la presencia de Conservas Ortiz, 
Conservas Hoya y Conservas Rueda, mientras 
que no faltaran las asturianas Remo, Costera, 
La Polar o Isla del Carmen. Por cuarto año 
consecutivo, Albo no estará representada. Sí lo 
estará la última conservera en abandonar la 
capital de Carreño, hace dos años, Conservas Remo. La gran novedad de este año supone la 
llegada de una firma desde la otra esquina del país, de Vélez-Málaga, en lo que supone la 
primera presencia de una conservera cuyo ámbito de producción no es el Cantábrico. 

La feria de la conserva se celebrará hasta el próximo domingo por la tarde en la explanada del 
muelle de Candás, donde se han colocado los expositores. La gran cantidad de ellos es ahora 
mismo la preocupación de los responsables municipales. 

"Hemos recibido más peticiones de los expositores con los que contamos, lo que significa que la 
feria no puede crecer por ese motivo", explica el concejal de turismo, José Manuel Muñiz. "De 
cara a próximas ediciones debemos plantearnos la adquisición de nuevos stands, y cómo lo 
haremos para que no desentonen con lo que ya tenemos, pero esa es la única forma de que la 
feria crezca", asegura el concejal del ramo. 

Y es que es habitual que las existencias de enlatados se agoten en los tres días y medio que 
dura el encuentro, por lo que cada año más firmas se animan a venir a Candás, donde a pesar 
de la ausencia de producción conservera parece seguir pesando una tradición que fue junto a la 
pesca la actividad productiva principal de la villa.
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Uno de los expositores de la edición del año pasado. BRAULIO 
FERNÁNDEZ
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La Opinión A Coruña » Mar 

Mar destina 3,2 millones de euros para mejorar 
la gestión de los recursos marinos
A. Luaces | A Coruña  

La Consellería do Medio Rural e do Mar convocó ayudas para realizar proyectos colectivos con el 
objetivo de gestionar zonas de producción, conservación, protección y sostenibilidad de explotación de 
recursos marinos. Son las ayudas previstas para el año 2014, a través de las que el departamento, 
dirigido por Rosa Quintana, destina 3,2 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Pesca. Podrán beneficiarse de estas ayudas las cofradías de pescadores y sus federaciones, las 
cooperativas del mar y todas aquellas entidades reconocidas y constituidas por profesionales del sector, 
siempre y cuando desenvuelvan su actividad en el sector pesquero, marisquero y de acuicultura y 
tengan su sede social en Galicia. El objeto de estas ayudas es mejorar las condiciones de vida y trabajo 
de los profesionales que contribuyen a la conservación del mar. El plazo para solicitar estas ayudas será 
de un mes a partir de hoy.

La Opinión A Coruña utiliza cookies propias y de terceros para mejorar s
de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acep
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Faro de Vigo » Arousa 

Las mariscadoras de Vilanova se centran en 
eliminar una nueva plaga de algas
Temen que la producción se pueda ver afectada por el calor »El nombre del candidato a patrón mayor por la lista 

alternativa se conocerá el lunes

Redacción | Vilanova 12.07.2014 | 01:36 

Una nueva invasión de algas en las playas de Vilanova ha puesto en riesgo la producción marisquera del 
sector de a pie, que se afana en retirarlas antes de que sea demasiado tarde, además de resembrar la 
almeja de esos puntos en otros lugares menos afectados. El manto verde se concentra en las playas de 
Rego de Alcalde, Castelete y O Bote, donde las mariscadoras han comenzado a trabajar en la retirada 
de las algas para evitar que pueda verse afectada la producción.

Las tres zonas, explica la presidenta de la agrupación de mariscadoras a pie, Dora Nogueira, había sido 
sembradas recientemente, lo que ha obligado a retirar parte de esa almeja para implantarla en zonas 
que no se encuentren tan afectadas por las algas.

"Estamos todas las mariscadoras participado en las tareas de limpieza prácticamente durante todo el día 
para evitar que, con el calor, la degradación de las algas acabe por dañar las playas", explica Nogueira. 

Durante el fin de semana, las mariscadoras tienen previsto acudir al entorno de As Sinas, donde también 
se han acumulado las algas en los últimos días.

El trabajo de las mariscadoras ha ralentizado la decisión de la lista alternativa a la Cofradía de Vilanova 
sobre quien va a ser el candidato a patrón mayor. Las mujeres tenían previsto reunirse con los 
representantes de marisqueo a flote el pasado jueves, pero no pudo ser, por lo que se ha aplazado hasta 
el próximo lunes, jornada en la que también se puede reunir la junta general del pósito para designar al 
sustituto de Evangelina Lago. En principio, la lista alternativa tendría la mayoría.
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Faro de Vigo » Arousa 

María José Cacabelos será presidenta de las 
mariscadoras y vicepatrona mayor
La cofradía de Cambados ya tiene constituida la xunta xeral »Carlos Martínez deja la presidencia de los 

"rañeiros", pero sigue en la directiva

A.m. | Cambados 12.07.2014 | 01:36 

La xunta xeral de la cofradía de Cambados se 
constituyó a las 10 horas de ayer. Tal y como 
estaba previsto, los vocales han escogido a 
Ruperto Costa como patrón mayor. El cargo de 
vicepatrón primero recae en María José 
Cacabelos, que también será la presidenta de las 
mariscadoras, y el vicepatrón segundo será 
Baldomero Domínguez. Ruperto Costa toma 
posesión como presidente del pósito el día 26 (al 
igual que los demás miembros del cabildo), 
mientras que la toma de posesión de las 
directivas de las agrupaciones es el lunes 
próximo, día 14. En la agrupación de 
mariscadores a flote el cargo de presidente recae 
en José Benito Cacabelos, que fue el 
vicepresidente con su antecesor en el cargo, 
Carlos Martínez. Éste también forma parte de la 
xunta xeral y de la directiva de los "rañeiros".

Cambados es uno de los pósitos donde se 
produjo el vuelco en las elecciones del 28 de 
junio. Se presentaron dos candidaturas. La 
primera la lideraba Benito González, patrón mayor 
desde 2000 y presidente de la Federación Galega 
de Confrarías desde 2009. Y frente a él había una 
lista alternativa, que se autodenominó de 
"regeneración democrática".
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Ruperto Costa tomará posesión como patrón mayor el día 26.  /
I.Abella
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La victoria de este segundo grupo fue aplastante, hasta el extremo de que obtuvieron 20 de los 24 
puestos de la xunta xeral, y coparon todos los puestos en las agrupaciones de mariscadores a flote 
("rañeiros") y mariscadoras a pie. Benito González ni siquiera salió elegido.

Tampoco entró en la xunta xeral José Antonio Padín, el armador que había hecho las veces de portavoz 
del grupo alternativo ante los medios de comunicación en las jornadas previas a los comicios. Así las 
cosas, este equipo celebró una reunión el domingo pasado, en la que acordaron apoyar a Ruperto Costa 
como patrón mayor.

Costa, de 43 años y vecino de San Tomé, trabajó en el cerco durante 16 años y desde hace cinco es 
"rañeiro". Cuando tome posesión como patrón mayor quedará una vacante en la xunta xeral, que cubrirá 
otro mariscador de a flote, Emilio Oubiña.

En cuanto a María José Cacabelos, es muy conocida por su trabajo en la asociación Guimatur (que aúna 
marisqueo y turismo) y por ser concejal del BNG cambadés.
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Gobierno quiere firmar este verano convenios 
para Grupos de Acción Pesquera
13-07-2014 / 10:20 h EFE

La Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural pretende firmar a corto plazo, probablemente este 

verano, los convenios que permitirán activar del todo los Grupos de Acción Pesquera (GAP), incluidos 

en el Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

El Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria está formado por un total de 22 entidades públicas y 

privadas de los cuatros ayuntamientos beneficiados, que son Castro Urdiales, Colindres, Laredo y 

Santoña, y lo preside la alcaldesa de Santoña Milagros Rozadilla.

El Grupo de Acción Costera Occidental de Cantabria, por su parte, asentará su infraestructura en el 

Grupo de Acción Local Saja-Nansa, incorporando a nueve entidades públicas y privadas de los tres 

municipios de actuación -Comillas, Suances y San Vicente de la Barquera-. Lo preside el alcalde de San 

Vicente de la Barquera Julián Vélez.

Actualmente existen 303 Grupos de Acción Costera en la UE y 29 en España, donde la UE ha destinado 

durante el periodo 2007-2013 unos 600 millones de euros.

Para crear los GAP en Cantabria, hubo que modificar el Programa Operativo Español para ampliar la 

zona de actuación, lograr el apoyo de la Unión Europea, o promover una modificación del cuadro 

financiero para ampliar el presupuesto del Eje 4 del FEP en el periodo 2007-2013, desde 160.000 euros 

hasta 400.000 euros y poder financiar medidas hasta 2015.

Los Grupos de Acción Costera habrán de promover proyectos con el objetivo de mejorar la 

competitividad y el empleo en las comarcas pesqueras.
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También buscan incrementar el valor añadido de los productos de la pesca, apoyar la diversificación e 

innovación de actividades, buscar "sinergias" integradoras entre sectores productivos, apoyar pequeñas 

infraestructuras, o fomentar la cooperación interregional y transnacional.

Con esa finalidad ya se han elaborado los planes estratégicos de zona, y ahora sólo resta firmar los 

convenios de colaboración que regularan el funcionamiento, derechos y obligaciones de los Grupos 

como Entidades Colaboradoras de la Administración.

"Una vez firmados los GAC podrán a comenzar a ejecutar sus actividades", ha explicado a Efe la 

consejera regional de Pesca. Blanca Martínez, "

Para Martínez, "ha llegado la hora de mirar al futuro, de trabajar para contribuir al desarrollo sostenible 

de las zonas pesqueras de Cantabria". 

 

 
 

•

El pasado miércoles 9 de julio, Juan Viaño cumplió un mes como rector de la universidad más 

antigua de Galicia, la de Santiago de Compostela. Pero en la agenda de este catedrático de 

Matemática ... 

•

Yo tengo la culpa de que la flota pesquera esté como está? Pero, según ha defendido Picardo, 

«España es el único país del mundo que no quiere reconocerlo». 

•

La firma de estos convenios forma parte de la apuesta del Gobierno regional por el fomento y el 

impulso del plurilingüismo en la región. 

•

Ahora, quiere volver a Moncloa antes de irse de vacaciones, como Artur Mas. 

•

Ahora, quiere volver a Moncloa antes de irse de vacaciones, como Artur Mas. 

Por comunidades

Tweet 
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La Festa da Ameixa rinde homenaje hoy a dos 
mariscadoras jubiladas el pasado año
Campelo celebra el día grande de su certamen gastronómico, tras la apertura de ayer

Alex Davila | Poio  

Campelo inició ayer la Festa da Ameixa, tras 
superar a última hora la amenaza de la toxina, y 
homenajea hoy, al igual que en ediciones 
anteriores, a las mariscadoras jubiladas el pasado 
año 2013. El objetivo de tan emotiva celebración 
es otorgar protagonismo a las trabajadoras del 
mar que día tras día invierten horas de esfuerzo y 
trabajo para recoger uno de los productos estrella 
de la ría de Pontevedra. Este año tendrá además 
una relevancia especial, pues este no ha sido el 
mejor año para el sector tras el cierre el mes de 
abril de los bancos marisqueros.

Dicho homenaje dará comienzo a las 11.45 horas. Este año son dos las mujeres a las que va dedicado 
este acto: Carmen Villaverde Muñiz y Josefa Villanueva Carballa. Paralelamente al homenaje, la Coral 
Virgen de Fátima hará su actuación. 

El acto tendrá lugar en la propia plaza de A Granxa de Campelo y a él asistirá el alcalde del municipio, 
Luciano Sobral y el concelleiro de turismo, Xosé Luis Martínez.

Posteriormente al acto, y como antesala a la apertura de la carpa gastronómica, la Banda de Música de 
Arcade dará un concierto, banda que desde las 10.30 estará dando color y animación a Campelo al 
realizar un pasacalles.

Ya a las 12.30 horas se procederá a la apertura e inauguración oficial de la carpa gastronómica, que ya 
funcionó ayer. En la carpa se ofrecen tres tipos de platos con los bivalvos como protagonistas: Almejas a 
la marinera, Almejas con fideos y almejas con Alubias. Con unos precios que van desde los 6 hasta los 7 
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Asistentes a la jornada de ayer.  // Gustavo Santos
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euros. El acto de apertura de la carpa estará amenizado con la música de la Escuela de Música 
Tradicional de Poio.

Finalmente, y como cierre de la fiesta, a partir de las 22.00 horas todos los allí presentes podrán bailar 
en la tradicional verbena gracias a la música de la orquesta Ismael.

Noticias relacionadas
Inauguración de la estatua de la Virxe do Carme.  Pontevedra 
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Otro plan
 

Tal vez la llegada de una mujer (la segunda) al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
haya significado un paso adelante en la toma de decisiones relacionadas con asuntos referidos a la 
mujer en el sector marítimo-pesquero. 

Digo tal vez porque uno no está seguro de que, a pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito sobre el 
fundamental trabajo femenino en dicho sector, poco o nada se ha hecho hasta ahora en el mismo si no 
es la iniciativa privada.

Ahora, y con la nueva ministra, se anuncia la creación de una federación española de mujeres en el 
sector pesquero y la elaboración de una norma que regule el trabajo artesanal de las rederas.

La idea de la federación sería el espaldarazo al trabajo que, desde hace muchos años, vienen 
desarrollando per se distintas organizaciones de mujeres que defienden el papel que les corresponde en 
un sector en el que nunca han sido ajenas, por ejemplo en Galicia. Y todo ello, a pesar de que, hasta 
hace muy poco tiempo, la mujer estaba vetada incluso para acceder a puestos directivos en las cofradías 
de pescadores en las que estaban integradas como mariscadoras y, en muchos casos, a pesar de ser la 
mayoría en dichas cofradías. Y todo ello, también, cuando se les ha negado a las mujeres su condición 
de marineras, por ejemplo en el marisqueo a flote e incluso en la pesca de bajura.

Estos tiempos han pasado. Pero que nadie crea que se habla de hace 50 años.

Ahora se plantea la necesidad de esa federación de ámbito estatal, y es de esperar que recoja las 
inquietudes de mujeres que, desde hace lustros, vienen trabajando por su status profesional, que se 
reúnen y dialogan, que intercambian con sus homónimas de Francia y otros países europeos, africanos y 
centro y sudamericanos experiencias que hablan a las claras de su papel en un sector tradicionalmente 
dirigido y protagonizado por el hombre.

Pero tal vez sea el trabajo de las rederas (hasta hace bien pocos años conocidas en Galicia como 
"atadoras") y el de las mariscadoras el que más necesitado está de una adecuada regulación y 
reconocimiento profesional. Más, indudablemente, en el caso de las rederas; pero sin olvidar que las 
mariscadoras cuentan con muy escasa anuencia en las altas instancias autonómicas y nacionales, 
dando la sensación de que se trata de una mano de obra cuasi residual.

d
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Unas y otras esperan que se sienten las bases de la regulación de su trabajo e incluso de las 
enfermedades de carácter profesional que este les ocasiona y para el que nadie, hasta ahora, legisla a 
pesar de que en el Parlamento (tanto en el gallego como en el nacional) se ha tratado el asunto en más 
de una oportunidad.

Ahí tiene la ministra Tejerina un buen campo en el que sentar las bases de su Ministerio y su condición 
de mujer (ya que sus antecesores nada han hecho a este respecto).
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Noticias y Novedades

Se celebrará en la UIMP los días 4 y 5 de agosto

Curso “Mujer, Economía y Empresa”, organizado por 
la Dirección General de Igualdad de Oportunidades

• Incrementar la participación económica de las mujeres y alcanzar la igualdad efectiva en 
las empresas, principales temas que se abordarán en el curso

• Abierto el periodo de inscripción

14 de julio de 2014 

La dirección general para la Igualdad de Oportunidades ha organizado el curso “Mujer, 
Economía y Empresa”, que se celebrará, en el marco de los cursos de verano de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los próximos días 4 y 5 de agosto en 
Santander.  Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace:  
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=6221&anyaca=2014-15  

El curso, cofinanciado por el Espacio Económico Europeo, será inaugurado por la 
secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y la directora 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza, 
acompañadas por el ministro consejero de la Embajada de Noruega en España, Lars 
Andersen y la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz Rodríguez.  

Se abordarán temas como la aportación de las mujeres a la economía y su talento 
aplicado a la empresa, el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, la aplicación de 
políticas de igualdad de trato y oportunidades para favorecer la presencia equilibrada en 
puestos de responsabilidad, medidas de conciliación y corresponsabilidad, igualdad 
salarial e integración de la igualdad de oportunidades en la responsabilidad social 
corporativa.

En el curso intervendrán personas expertas del ámbito empresarial, académico y de 
investigación, tanto de España como de Noruega, Islandia y Alemania. Está dirigido 
principalmente a estudiantes de economía y empresa, personas autónomas y 
profesionales del mundo empresarial.
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Harán falta 75 años para la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres
14/07/2014 - 08:42  Finanzas.com 
Si se pagara el trabajo no remunerado de las mujeres, la riqueza de los países del G20 aumentaría entre un 
20% y un 60%.

La organización no gubernamental Oxfam Intermón estima que harán falta al menos 75 años 
para que se erradique la desigualdad de género y la disparidad salarial entre hombres y 
mujeres. La ONG ha pedido al G20 que aborde la situación y que adopte las medidas necesarias 
para erradicar la discriminación de la mujer. Con todo, el problema disminuye muy lentamente.

El informe advierte de que los objetivos de crecimiento del G20 no podrán materializarse a no 
ser que se progrese en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres -concretamente en 
el terreno laboral-, en la protección social y en las políticas fiscales.

La directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima, alegó que «si la tasa de empleo remunerado 
de las mujeres fuese igual a la de los hombres, el PIB de Estados Unidos se incrementaría un 
9%, el de la eurozona un 13% y el de Japón un 16%». Byanyima aseguró que, en general, tanto en 
los países del G20 como en los que no pertenecen al grupo, las mujeres tienen mayor presencia en 
los empleos a tiempo parcial. Según Oxfam, si los trabajos no remunerados que realizan las 
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mujeres, como el cuidado de los niños o las labores 
domésticas, fuesen reconocidas, podrían suponer entre un 
20% y un 60% adicional al PIBdel G20.

«No estamos hablando de un problema de mujeres, sino 
de un problema sistémico que afecta al bienestar de todas las 
personas, tanto en los países pobres como en los ricos», dijo. 
En la cumbre del G20 celebrada en México en el año 2012, 
los países se comprometieron a abordar los obstáculos que 
provocan la discriminación de las mujeres e impiden su 
participación social y económica.
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CUESTA CON 180.000 SOCIAS EN TODA ESPAÑA

La Asociación de Familias y Mujeres del 
Mundo Rural (Afammer) se integrará en los 
Grupos de Acción Local

Directorio:  

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES CULTURA SOCIEDAD CIENCIA

CANTABRIA  
Cantabria Sostenible Cantabria Infinita Cantabria Cultura y Deporte Cantab

@epcantabria

Grupos Acción Local Gobierno Cantabria
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Las consejeras Blanca Martínez y Leticia Díaz mantienen un encuentro 

con la junta directiva de esta asociación

   SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   La Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (Afammer) se 

integrará dentro de los Grupos de Acción Local que existen en la 

comunidad autónoma para "acelerar y potenciar" las acciones 

encaminadas a que las mujeres de las áreas rurales "dejen de ser 

invisibles y se alcance el reto de la igualdad real de oportunidades".

  

Foto: GOBIERNO DE CANTABRIA
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   Este colectivo "va a emprender gestiones" para entrar a formar parte en ellos tras la 

invitación realizada por parte del Gobierno de Cantabria.

   Esta invitación se ha producido en un encuentro de trabajo que las consejeras 

regionales de Ganadería y Presidencia, Blanca Martínez y Leticia Díaz, respectivamente, 

han mantenido en Santander con la Directiva de la organización femenina, que cuenta con 

180.000 socias en toda España y que precisamente ha elegido la comunidad autónoma de 

Cantabria para celebrar su Asamblea Nacional a lo largo de septiembre.

   Tanto Martínez como Díaz coincidieron en su opinión de que "para alcanzar la igualdad 

real de oportunidades, es preciso avanzar en políticas transversales que dinamicen el 

desarrollo rural", según ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.

   En este sentido, han subrayado la dotación de infraestructuras y servicios en áreas 

rurales, el acceso al empleo, y una progresiva y mayor participación de la mujer en los 

procesos de toma de decisiones.

   A todo ello se suma, a su juicio, la necesidad de establecer condiciones que faciliten la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE AFAMMER EN CANTABRIA 

   Las consejerías de Ganadería y Presidencia expresaron además su apoyo a las 

distintas iniciativas que desarrolla Afammer.

   Con vistas al segundo semestre del año, la actividad de la organización, y además de la 

asamblea nacional, se centrará en la organización de una feria en Suances los días 2 y 3 

de agosto y de unas jornadas de artesanía textil en el Valle de Polaciones del 9 al 16 de 

ese mes.
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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció este lunes la puesta en marcha durante 
este año de un plan especial contra la discriminación laboral y salarial de las mujeres, que complementará el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades aprobado el pasado mes de marzo.

Así lo manifestó la ministra durante la entrega de los distintivos 'Igualdad en la Empresa' a las últimas 14 entidades 
que los han obtenido. Se trata de un reconocimiento a compañías que aplican políticas de igualdad entre mujeres y 
hombres a través de sus planes de igualdad, que comenzó a otorgarse en el año 2009 y que a día de hoy poseen 
un centenar de empresas.

El plan anunciado por Mato contará con más de 90 medidas. �Su objetivo es garantizar la igualdad efectiva en el 
acceso y permanencia en el empleo, para prevenir y corregir la brecha salarial de género y para fomentar el 
emprendimiento femenino�, apuntó la ministra.

Además de esta iniciativa, Ana Mato anunció el �Plan para la Promoción de la Mujer en el Medio Rural� y el �Plan 
de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información�, enmarcado este último 
dentro de la Agenda Digital del Gobierno. Ambos desarrollarán acciones concretas para favorecer la igualdad de 
oportunidades en esos entornos, �porque una sociedad que quiera ser eficiente y competitiva debe ineludiblemente 
aprovechar la capacidad y el potencial de todos�.

Por último, la ministra aseguró que, con el objetivo de acercar el principio de igualdad a las empresas españolas, se 
ha iniciado la tramitación de una reforma de la normativa reguladora del distintivo 'Igualdad en la Empresa'. Con ello 
se pretende �mejorar el procedimiento para su obtención y facilitar la participación�, considerando nuevos 
aspectos, como el diferencial salarial de género y su evolución dentro de las organizaciones, así como las medidas 
adoptadas a favor de la conciliación y la corresponsabilidad, que hasta ahora no recogían este distintivo.

(SERVIMEDIA)

14-JUL-14

DMM/caa
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Macarena Regueira y Lorena Machado ‘Ceres’ expondrán 

sus experiencias en la charla que se celebrará el próximo 

jueves en el Club Marítimo a partir de las 19:00 horas.

La Viceconsejería de la Mujer y la Asociación de Mujeres 

Empresarias de Melilla ‘Activas’ organizan el próximo 

jueves una charla titulada ‘Mujer y emprendimiento’. Las 

dos ponentes son dos mujeres emprendedoras que han 

tenido éxito en su proyecto empresarial y han conseguido 

consolidar su negocio. La titular del área, Fadela 

Mohatar, informó ayer que la charla tendrá lugar en el 

Club Marítimo a partir de las 19:00 horas. Será ella 

misma la que abra el turno de intervenciones con su 

exposición titulada ‘Emprender en equipo. Buenas 

prácticas’.  

Seguidamente, las ponentes invitadas al acto, Macarena Regueira y Lorena Machado ‘Ceres’ explicarán a 

los asistentes cómo dieron los primeros pasos para poner en marcha sus negocios y cómo han conseguido 

consolidarlos. Ambas empresarias vienen de Málaga y pertenecen a la Asociación de Mujeres Empresarias 

de la capital costasoleña (Amupema), entidad con la que la Viceconsejería de la Mujer ha empezado a 

colaborar recientemente para fomentar el emprendimiento entre el colectivo femenino local.  

La presidenta de Amupema, Macarena Regueira, y la melillense afincada en Málaga Lorena Machado 

‘Ceres’ intervendrán en la charla con su ponencia titulada ‘Trabajo y constancia: Claves del éxito’. Mohatar 

explicó que Regueira tiene una empresa de organización de eventos ‘Con dos tacones’, y  Machado dirige 

‘Sibila Films’ y ‘Sibila Teatro’.

Intercambio de experiencias 

La viceconsejera de la Mujer animó a los melillenses interesados en la emprendeduría a asistir a la charla 

que pone, además, la primera piedra de una colaboración entre Amupema y la Dirección General de 

Igualdad en el Ayuntamiento de Málaga con la viceconsejería melillense. Hace unos meses iniciaron los 

contactos que se han materializado en esta charla y continuarán con más actividades con el objetivo de 

fomentar y favorecer el tejido asociativo–empresarial en Melilla a través del enriquecimiento e intercambio 
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de experiencias empresariales en otras provincias.  

Como ejemplo de esta línea de trabajo que inició la Viceconsejería hace dos años, nació la Asociación 

Activas, que junto con el área que dirige Mohatar ofrecen asesoramiento y acompañamiento a un grupo de 

mujeres emprendedoras para hacer viable y consolidar su negocio, recordó Mohatar.

Encuentro de empresarias

Por otra parte y dentro de la colaboración establecida con Amupema y el área de Igualdad del 

Ayuntamiento de Málaga, Melilla participará el próximo 23 de octubre en un encuentro empresarial que se 

celebrará en la capital costasoleña. Mohatar recordó que el pasado año ya se hizo un intercambio similar 

con el Ayuntamiento de Motril. Este año se realizará en Málaga en aras de intensificar el intercambio de 

experiencias de mujeres empresarias.
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Gemma Alonso sustituye a Tula Beltrán como 
presidente de Mujeres en Igualdad
15-07-2014 / 18:42 h EFE

La asociación Mujeres en Igualdad de Cantabria ha nombrado nueva presidenta a Gemma Alonso 

Monedero, quien sustituye en el cargo a Tula Beltrán, quien no se ha presentado a la reelección a un 

cargo que ha ocupado durante casi veinte años.

En su marcha, Tula Beltrán ha agradecido la colaboración de todas las asociadas y de quienes han 

trabajado con ella durante este tiempo al frente de Mujeres en Igualdad de Cantabria y ha animado a 

Gemma Alonso Monedero a seguir trabajando para que los avances conseguidos en materia de igualdad 

se mantengan.

Gemma Alonso Monedero ha expresado su reconocimiento a la gestión desarrollada todos estos años por 

Tula Beltrán y ha trasladado su agradecimiento por la confianza depositada en su persona para liderar 

Mujeres en Igualdad, según informa la asociación en nota de prensa.

La nueva presidenta de Mujeres en Igualdad ha señalado que, además de profundizar en la labor 

realizada hasta ahora por la asociación, su objetivo es aumentar la proyección social de la asociación y 

abrirla a la sociedad.
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Gemma Alonso Monedero nació en Santander y es experta en igualdad de oportunidades, una labor que 

ha desarrollado como agente de igualdad de oportunidades del Consejo de la Mujer de Cantabria entre 

enero de 1999 y enero del 2000.

Ha sido concejala de la Mujer en el Ayuntamiento de Santander y directora del Centro de Información y 

asesoramiento a la mujer del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

 

 
 

•

El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha celebrado que 

el Gobierno haya actuado con «tanta urgencia y celeridad» en regular de nuevo el almacenamiento 

de ... 

•

Con 23 años, Gemma ya era sumiller en el Ritz, la primera mujer en un hotel de cinco estrellas 

gran lujo. 

•

Una de las solteras más codiciadas de España está de nuevo disponible. Alejandra de Rojas (35 

años), hija de los Condes de Montarco ya no es novia del atractivo andaluz-inglés George Scott 

(31 ... 

•

El Club Rotario Madrid Velázquez Prado ha celebrado el «Cambio de Collares» del presidente 

saliente, Jesús Alonso Trigueros, al nuevo presidente entrante, Aniceto Zamora. 

•

En esta cita, además, participaron el vicepresidente segundo y tesorero, José Rosiñol, y la 

vicepresidenta tercera, Susana Beltrán. 

Por comunidades

Tweet 
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Las mariscadoras de Moaña vuelven a la playa 
tras dos meses paradas

 

Este año la incidencia de las toxinas también afectó de manera notable a la actividad del marisqueo a pie 
y a flote, con importantes cierres en las rías de Pontevedra y Vigo. Las mariscadoras de Moaña 
regresaron a la playa hace apenas dos semanas y lo hicieron después de dos meses de trabajo 
interrumpido. "En el mes de mayo tuvimos el paro biológico de todos los años, pero luego nos cogió la 
toxina y en junio no se pudo trabajar", explican algunas mujeres de la agrupación de Moaña.

La vuelta a las playas se produjo hace apenas diez días y por ahora las zonas de trabajo están bastante 
repartidas. "En A Xunqueira estamos trabajando en el berberecho y la almeja japónica, mientras que en 
Tirán, A Borna y en la zona del puente de Rande estamos sacando almeja fina", explican las 
mariscadoras. Por ahora las perspectivas son positivas porque los precios están acompañando, sobre 
todo con el berberecho.
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Mariscadores de Huelva reclaman soluciones al cierre de la 
coquina

Más de 100 mariscadores dedicados a la captura de la coquean en Huelva se concentraron ayer ante la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural en Sevilla para reclamar a la administración autonómica ayudas y soluciones a la situación generada por los continuos 

cierres de los caladeros por presencia de biotoxinas. En los últimos seis meses los mariscadores sólo han podido trabajar 31 días. El sector 

argumenta que tiene en su poder contra análisis realizados por laboratorios de referencia que establecen que las coquinas son aptas para el 

consumo, aunque no cuentan con el visto bueno de la administración. Al mismo tiempo, los mariscadores asisten impotentes a la actividad 

furtiva de los turistas, que recolectan este marisco a pie de playa sin evidencias de problemas de seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, el alcalde de Pilas, Jesús María Sánchez, ha solicitado, junto a los alcaldes de Carrión de los Céspedes, Hinojos, 

Villamanrique, Almonte y Sanlúcar de Barrameda una reunión urgente con el Vicenconsejero de Agricultura, Juan Antonio Cortecero, con el 

fin de tratar la problemática que padecen los mariscadores de estos municipios, los más afectados por los cierres.

El alcalde de Pilas, junto a los demás representantes, se ha mostrado muy sensible ante las reivindicaciones del colectivo, por eso reclama 

que “se estudie la viabilidad de conceder algún tipo de ayuda que pueda paliar la grave situación por la que atraviesa el sector”. “Personas 

sin trabajar y pagando el autónomo durante un mes tras otro, tal y como están las cosas, es una situación inaguantable que no debe seguir 

dándose y en la que debemos volcar nuestros esfuerzos para que termine, con la búsqueda de una solución consensuada que beneficie a 

todas las partes implicadas”, ha expresado Jesús María Sánchez.
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Objetivo: Buscar la igualdad en el empleo
El IAM ha presentado hoy un plan para que no se discrimine a la mujer en la búsqueda de trabajo

Jesús García  

El Instituto Andaluz de la mujer y la delegación de 
gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga han 
presentado esta mañana un acuerdo de 
colaboración entre las instituciones públicas 
andaluzas y diversas empresas malagueñas. El 
acuerdo consta de un código de buena conducta 
para evitar la discriminación de sexos. 

El objetivo es acabar con la discriminación del 
mercado laboral hacia la mujer. "Se tiene que 
llegar al momento en que no sea necesario mirar 
el género de una persona, sólo debería ser necesario el talento" ha manifestado Estefanía Martín Palop, 
coordinadora del Instituto de la Mujer en Málaga. 

La brecha salarial de la mujer es del 23% a nivel nacional, en Andalucía es del 22,8%. Otro de los 
problemas, al margen de lo cobrado por las mujeres en comparación con los hombres, es lo necesario 
para obtener una pensión de jubilación; las mujeres tienen que trabajar 8 años y 8 meses más que los 
hombres para obtener la misma pensión que los hombres. 

El delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, también ha querido destacar la 
importancia de buscar la igualdad en el empleo y la necesidad de expandir al máximo el plan entre las 
empresas. Espera que en poco tiempo se pueda expandir la iniciativa tomada en Málaga en el resto de 
Andalucía.
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Presentación del plan del IAM, esta mañana.  Jesús García  

Page 1 of 4Objetivo: Buscar la igualdad en el empleo - La Opinión de Málaga

16/07/2014http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/07/15/objetivo-igualdad-laboral/6926...



Page 1 of 3La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus lect...

15/07/2014http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201407G15P36993...



Page 2 of 3La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus lect...

15/07/2014http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201407G15P36993...



Page 1 of 2La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus lect...

16/07/2014http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=000314054395922665193...



Información 
16/07/2014 13:20 

Martes, 29 de julio de 2014•

Estás en: Información > Jerez> Bienestar Social se suma al encuentro networking de Womenalia 
IMPRIMIR ENVIAR  COMENTAR 
PUBLICIDAD: 
JEREZ | SOCIEDAD

Bienestar Social se suma al encuentro networking de 
Womenalia

La delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud, que dirige Isabel Paredes, 
continúa apostando por las políticas de igualdad y abre nuevas vías de trabajo 
que garanticen la igualdad real y efectiva. Una muestra de estas políticas ha sido 
el apoyo y participación  en encuentros como el celebrado en Jerez organizado 

por la Red Social Mundial de Mujeres Profesionales WOMENALIA, que cuenta con 260.548 
mujeres profesionales unidas. Éste ha sido el primer encuentro networking de esta red social y el 
único que se va a celebrar en la provincia y ha consistido en una reunión de trabajo, con la 
participación limitada a  30 emprendedoras y empresarias de la provincia de Cádiz.

Sus objetivos son crear sinergias, generar visibilidad, ampliar la red de contactos e impulsar la 
colaboración y puesta en marcha de proyectos innovadores. Este evento está recorriendo quince 
ciudades estratégicas de la geografía española, y cuenta con la colaboración de ONO, Barceló 
Hoteles y el apoyo de IE Business School. 
                                                            
La responsable del Area de Igualdad y Salud de la delegación, Carmen Gutiérrez, estuvo presente 
en este evento, a invitación de sus organizadoras, en apoyo a la actividad emprendedora y 
empresarial de la mujer. En dicho encuentro se dieron cita empresas y profesionales de distintos y 
variados ámbitos como la Comunicación, la Salud, Abogacía, Deportes y Turismo, entre otras, así 
como representantes de la UCA, AMEP (Asociación de Empresarias y profesionales de la 
provincia de Cádiz).

Ha sido “una magnífica iniciativa para compartir ideas y favorecer nuevas oportunidades de 
negocio entre mujeres profesionales y empresarias de toda la provincia. Este ha sido el comienzo 
de futuras colaboraciones y actividades que, en este ámbito se emprenderán”, explica la delegada 
Isabel Paredes. 

“Desde el Ayuntamiento consideramos que iniciativas de esta índole nos permiten estar cerca de 
las realidades del emprendimiento y nos acercan a las oportunidades que, en estos momentos, 
puede aportarnos la innovación”, destaca la edil, quien invita a “las mujeres a llamar a las puertas 
de este Ayuntamiento para avanzar en igualdad y a sumarse a esta red de apoyo y trabajo que 
viene impulsando este gobierno y en concreto desde Impulso Económico e Igualdad”. 
Cabe recordar que recientemente fue llevado a aprobación inicial el I Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres que nace con un enfoque multidisciplinar e integral “para 
hacer efectiva una verdadera inclusión de todas las mujeres. Este Plan es un documento de 
consenso que ha buscado la implicación de todos los sectores y su borrador se ha presentado en 
dos ocasiones a distintos agentes sociales, entidades y asociaciones, lo que ha permitido que el 
texto se haya enriquecido con distintas aportaciones”. 
La delegada explica que “este Plan apuesta por promover el cambio de valores en la sociedad 
jerezana en todos los ámbitos de la vida socioeconómica, política, y cultural, como vía para 
promover la transformación social hacia la igualdad, incidiendo en actitudes y comportamientos 
que, si bien es cierto que constituye una tarea compleja, es indispensable para provocar cambios 
hacia un modelo de sociedad sostenible basada en la cohesión social, el bienestar y la igualdad 
entre mujeres y hombres, núcleo sobre el que pivota las líneas del documento”. 

RECOMENDAR
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El Plan se fundamenta en unos principios rectores que se complementan entre sí y se fortalecen 
recíprocamente. Estos principios impregnan toda la filosofía del Plan de Igualdad y configuran su 
enfoque global: el principio de igualdad, la perspectiva de género, la transversalidad, el 
empoderamiento de género, la diversidad y la innovación 
El consenso y la participación activa han sido “la constante en todas las fases del desarrollo del 
Plan, con la adhesión de nuevos agentes económicos, sociales y políticos, con la finalidad de 
consolidar sinergias que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local. 
Queremos trabajar codo con codo y de manera flexible con todos los agentes del plan”, ha 
enfatizado.

Isabel Paredes ha recalcado que el I Plan de Igualdad “es un instrumento útil que nos permite 
promover la igualdad más allá de la igualdad normativa actual”, y ha añadido, “que nace con 
vocación de dar respuestas a las necesidades, y a los problemas emergentes dentro de cada área 
estratégica; son medidas orientadas a mejorar o consolidar derechos que faciliten el cambio social 
hacia la aplicación efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres”.
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El berberecho hace el ´agosto´ en A Xunqueira
Los buenos precios del molusco, a 11 euros el kilo, animan la vuelta del marisqueo a la playa

Cristina G. Moaña  

Las mariscadoras de Moaña volvieron este mes de julio a 
trabajar en la playa de A Xunqueira, tras un período de 
toxina, con la satisfacción de los buenos precios que está 
alcanzando el berberecho de este arenal, por encima de los 
11 euros. "Es grande y blanco", aseguran las mujeres 
mientras reciben las instrucciones y, a veces, la riña, de su 
ex presidenta Alicia Rodríguez, y ahora responsable del 
control, para escoger bien: "Ir a por el grande, dejar el 
pequeño".

Elvira Pazó sube por la arena de A Xunqueira, en 
Moaña, hasta la rampa del paseo marítimo para 
depositar sus cupos de almeja y de berberecho. 
La jornada, pese al calor, fue muy buena: 
"Empecé a las 11.00 y ya tengo la tarea", 
aseguraba a alrededor de las 13.00 horas. Con 
las mareas de luna, como las de estos días, A 
Xunqueira se hace grande y esto beneficia al marisco, mejor cuanto más metido en el mar, dice Elvira 
Pazó, que lleva 17 años trabajando de mariscadora Ayer acudieron a la playa 64 de las 73 mujeres de la 
agrupación del marisqueo a pie, que ahora preside Dolores Álvarez, a su vez nueva vicepatrona de la 
cofradía. Las mujeres siempre han tenido un protagonismo en los órganos de dirección de la cofradía y 
Dolores Álvarez ya sustituyó en el cargo a otra mujer Valentina Calvar, aunque ella sabe que su lugar no 
es el de patrona: "Nosotras sabemos del marisqueo a pie, de lo nuestro, pero para patrón hay que saber 
de todos los sectores", señala.

Alicia Rodríguez, que fue presidenta de la agrupación de mariscadoras, se encarga ahora del control. 
Ella explora el banco e indica a las mujeres dónde puede estar el mejor marisco, el más grande: "Hay 
que trabajar con seriedad y llevar el mejor marisco a los compradores. Ellos son triquiñáns, pero si hay 
seriedad, también se comportan", dice la veterana mariscadora, que ejerció de presidenta desde 1977, al 
poco de constituirse la agrupación. "Tienes que llevar calidad" le advertía a una mariscadora que subía 
con el cubo: "El 99% de las mariscadoras son un encanto, pero siempre hay alguna que se conforma 
con el marisco pequeño".
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Las mariscadoras descargan la almeja y el berberecho de la playa 

de A Xunqueira, con marea muy baja y entre algún bañista.  //
G.N.
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Ayer, había satisfacción entre todas ellas por el buen comportamiento del precio del berberecho que lo 
han estado vendiendo estos días atrás, desde que se abrió el banco el pasado día 3 de julio, a 11 euros, 
incluso por encima. Ayer se estabilizaron algo, pero también hubo partidas a 11 euros. La falta de 
berberecho en Arousa puede que haya influido en estos precios al alza, aseguraban las mujeres, si bien 
reconocen que la playa de A Xunqueira estaba dando este verano un producto de calidad, grande y 
blanco que los compradores saben valorar.
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RADIO VITORIA EMAKUNDE

Landaida: 'Hay que luchar contra el 
espejismo de la igualdad'

16/07/2014

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, asegura que hay que luchar contra 
la creencia de que se ha conseguido que hombres y mujeres disfruten de los 
mismos derechos y sean tratados con igualdad

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, asegura que hay que luchar contra el 
espejismo de la igualdad, la creencia de que se ha conseguido que hombres y mujeres 
disfruten de los mismos derechos y sean tratados en igualdad. Cree que queda camino 
por recorrer aún y, sobre todo, destaca la importancia de la educación en valores.

Landaida  llama a que las fiestas de Gasteiz y de todos los municipios no sean sexistas y 
que el alcohol y la fiesta no sea una excusa para sobrepasarse con las mujeres. 
Además, califica como vejatorias y contra la dignidad las propuestas de ocio en Magaluf 
que han salido en los medios de comunicación. Por ello, pide mayor educación sexual en 
las aulas de los centros educativos.

Por otro lado, la directora de Emakunde está satisfecha con que se haya reculado y las 
jugadoras de balonmano no tengan que llevar bikini en las competiciones estatales, 
aunque lamenta que la normativa si esté vigente en Europa y a nivel internacional. Por 
último, cree que es positivo para la igualdad el paso dado por la iglesia anglicana, que 
permite a las mujeres ser obispo.
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Incorporación femenina a los órganos de gobierno de los pósitos

Las mujeres se ponen al frente de todas las 
cofradías de la comarca como vicepatronas
Los pósitos arousanos siguen la estela de O Grove, donde desde hace años existe una norma no escrita de 

designar a una fémina número dos del cabildo » De este modo el marisqueo a pie tiene representación directa

María López Arousa 16.07.2014 | 03:57 

Todas coinciden en la necesidad de que una 
mujer forme parte de los puestos de salida de una 
cofradía para que el sector del marisqueo a pie 
cuente con representación directa. Lo que hace 
años suponía un hecho singular, aislado, 
actualmente se ha generalizado. Y es que los 
miembros de las xuntas xerais-resultantes de las 
elecciones del pasado 28 de junio- han 
depositado su confianza en mujeres para ocupar 
puestos de responsabilidad de los pósitos. De 
hecho, los cargos de vicepatrón en todas las 
cofradías del sur arousano están ocupados por 
mariscadoras. La única excepción es Vilanova, 
un cabildo gobernado directamente por una mujer. 
María José Vales es la única patrona de Arousa 
Sur -en Arousa Norte Cabo de Cruz (Boiro) 
también cuenta con una fémina al frente de la 
cofradía-.

Carril y Vilaxoán (junto a Vilanova) fueron las últimas en designar a sus patrones y vicepatrones. Lo 
hicieron anteayer lunes. Ambas xuntas xerais eligieron a mujeres para acompañar a los patrones en la 
complicada tarea que hoy en día supone dirigir y gestionar una cofradía, teniendo en cuenta que su 
principal fuente de ingresos, la facturación en lonja, se ha visto mermada a consecuencia de las escasas 
capturas y la caída de los precios, que están por los suelos. En cuanto al personal, algunas incluso han 
tenido que recurrir a EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) para poder subsistir.
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"Lola" Gondar, ayer en la lonja grovense clasificando almeja.  //
Muñiz
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La persona que los carrilexos designaron para estar al lado de José Luis Villanueva al frente del pósito 
Santiago Apóstol es Patricia Veloso, una mariscadora de a pie desde hace siete años. Nunca antes 
había asumido ningún cargo, ni en el cabildo ni en la agrupación.

En Vilaxoán, el puesto número dos lo ocupa Lourdes Corvo Rodríguez, una mujer nacida en un lugar 
muy alejado del mar pero que, casualidades de la vida, vive de él desde hace 18 años. Cuando llegó a 
Vilaxoán a vivir, no tenía trabajo. Capeaba el temporal con cortas temporadas en las fábricas, pero no se 
trataba de nada estable. Le ofrecieron empezar como mariscadora y no se lo pensó. "Es un trabajo duro, 
pero más compatible con la vida familiar que una fábrica. Trabajas menos horas", considera la 
vicepatrona vilaxoanesa.

Antes de Carril y Vilaxoán ya se pronunciaron las xuntas xerais de Cambados, O Grove y A Illa. En la 
cofradía cambadesa, María Xosé Cacabelos es la nueva número dos al mando del pósito, y tendrá que 
trabajar junto al nuevo patrón, Ruperto Costa. 

En O Grove se mantiene Dolores Gondar como vicepatrona, una responsabilidad que ostenta desde 
hace nada más y nada menos que doce años. Ya ha visto salir a dos patrones, y ahora empieza una 
nueva etapa con Antonio Otero a la cabeza.

A tenor de las palabras de Gondar, O Grove ha sido pionero en la comarca a la hora de encomendar a 
las mujeres tareas de peso en los pósitos. "Aquí siempre fue una mujer vicepatrona. De toda la ría, 
somos la cofradía con más socias mariscadoras. Somos 410. Así nos garantizamos una representación 
directa", revela la reelegida vicepatrona.

El hecho de que tras los históricos comicios en Arousa otros pósitos cercanos hayan seguido la estela de 
O Grove, a "Lola" le parece "estupendo".

En A Illa una mujer, la presidenta de la organización de productores, Carmen Dios, es la nueva 
vicepatrona.

Algunas de las mujeres consultadas creen que ya era hora de que un sector tan masculinizado como el 
del mar, en el que los cargos de responsabilidad recaían fundamentalmente en hombres, se fuera 
adaptando a los cambios de la sociedad.

No obstante, la masculinización y feminización de ciertos empleos sigue estando ahí. El ejemplo más 
claro es el del marisqueo. En el de a pie, la inmensa mayoría son mujeres, mientras que el de a flote 
está acaparado por hombres. Al menos en los puestos de dirección, las diferencias entre sexos poco a 
poco van desapareciendo.

Noticias relacionadas
"Es un avance que los hombres quieran a las mujeres en los cargos; el sector llevaba muchos años 
masculinizado".  Arousa 
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La Opinión A Coruña » Mar 

Mar saca permisos para extraer percebe en 
Fisterra y navaja en Ribeira

 

La Consellería do Mar convoca un permiso de explotación con dos habilitaciones para la extracción de 
percebe desde embarcación en la cofradía de Fisterra, y otras dos habilitaciones de buceadores para la 
extracción de navaja o longueirón en modalidades de buceo en apnea en la cofradía de Ribeira. El plazo 
de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles desde ayer.
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Blanes incorpora la pesca a sus atractivos turísticos
13 embarcaciones ofrecen este verano una auténtica jornada de Pescaturismo a elegir entre artes menores sonsera y arrastre 

Embarcaciones de Blanes que participan en Pescaturismo Aj. Blanes 

Blanes.- El Ayuntamiento de Blanes (Girona) y la Cofradía de Pescadores de Blanes han activado una nueva experiencia que 
aúna vivir de cerca una jornada pesquera y hacer turismo conociendo el territorio. Se trata de Pescaturismo: la posibilidad de 
poder embarcarse durante un día en un pesquero y compartir con los pescadores una jornada de trabajo mientras se disfruta 
de los paisajes de la Costa Brava desde el mar.

La oferta turística se realizará del 16 de julio al 30 de septiembre, y la información se ofrece en cinco idiomas: catalán, 
castellano, inglés, ruso y francés. Hay tres tipos de excursiones donde se puede participar según la pesca que se quiera 
conocer más de cerca: artes menores, sonsera y arrastre. Cada una ofrece una serie de condicionantes que deben tenerse en 
cuenta a la hora de elegirla. Lo común en los tres casos es que para participar hay que hacer una reserva previa en la Oficina 
de Turisme de Blanes.

Una vez formalizada la reserva se acuerda una cita con un guía que hable el idioma solicitado, que se encarga de la acogida. 
El encuentro se lleva a cabo en el puerto el día antes de iniciar el viaje para comenzar a familiarizarse con el entorno. Durante 
una hora, los guías se encargan de explicar todo lo que harán a bordo de los buques al día siguiente, les informan de todo lo 
que necesitan saber y, sobre todo, dan consejos de seguridad a tener en cuenta para no exponerse a ningún peligro durante la 
jornada en mar abierta.

Tres tipos de embarcación 
La Cofradía de Pescadores de Blanes participa con un total de 13 embarcaciones de los tres tipos de pesca que se ofrecen. 
Pulgarcito, Padre Trias, Nueva San Juan, San Juan Tercera, Nueva Rosa Mari, Peret Segundo, Janer Dos, Punta Santa Ana, 
Amistad III, Estrella instalada, Blanda II, Alegría del Mar II, marros Segundo y Se Niell, con las embarcaciones. Los precios, 
horarios y características diferenciadas según cada embarcación, son las siguientes:

Si se elige el tipo de pesca de Artes Menores, la salida se hace a las 5 de la madrugada y se vuelve a tierra firme a las 2 de la 
tarde. Su precio es de 95 euros por persona, y admite que puedan participar 1 o 2 visitantes, dependiendo de cuál de las 5 
embarcaciones que hay disponibles haga el viaje. La dificultad de este tipo de pesca es media, y ofrece la posibilidad de 
conocer una de las técnicas artesanales de pesca que mantiene mejor la esencia del oficio. Esto permite a estos buques hacer 
capturas de gran calidad, tales como merluza, salmonetes, rape, langostas y breca.

La Sonsera es un arte centenario que permitía tiempo atrás poder capturar todo tipo de pescado, pero que, actualmente, ha 
quedado relegada sólo a la pesca de este tipo de producto, el lanzón. El precio para participar también es de 95 euros por 
persona y su dificultad se considera baja. El viaje es de 7 a 11 de la mañana, hay tres barcos disponibles y pueden subir a la 
vez un máximo de 2 personas.

Valor añadido histórico y cultural 
De las tres modalidades el Arrastre es la que ocupa más tiempo, ya que se sale a las 5,30 y vuelve a las 6 de la tarde. Por ello, 
cuesta 140 euros por persona y su dificultad es alta. A diferencia de los otros dos tipos de pesca, se incluye una comida que, 
lógicamente, suele ser a base de pescado fresco. Hay cinco embarcaciones disponibles y pueden participar grupos de 4 
personas como máximo.

Actualmente el arrastre es el arte de pesca que más actividad aporta al sector pesquero de Blanes, ya que también es la que 
requiere más esfuerzos. Por ello, los marineros pasan casi 12 horas a bordo de grandes barcos para obtener capturas muy 
variadas y apreciadas: gamba, cigalas, merluza, salmonetes, etc.
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Normas de participación

Los impulsores de la iniciativa, el Ayuntamiento de Blanes y la Cofradía de Pescadores, consideran que la posibilidad de que 
durante un día los turistas puedan vivir y experimentar de cerca el oficio de pescador permite alcanzar al mismo tiempo varios 
objetivos, más allá de ofrecer un producto turístico. Los pescadores pueden emitir una serie de ideas y valores que contribuyan 
a valorar mejor su trabajo desde el conocimiento y difundir los actuales planteamientos de pesca sostenible que se están 
aplicando desde hace tiempo.

En este sentido, según el consistorio, se entiende que Pescaturismo permitirá reforzar la identidad del colectivo de los 
pescadores y difundir su rico patrimonio cultural a través de un oficio milenario. También es una manera de dar a conocer la 
propia historia de Blanes, las tradiciones, la gastronomía y toda la cultura vinculada al sector. Desde la Cofradía de Pescadores 
se destacan más estos valores que la posibilidad de poder contar con unos ingresos extra a las ventas que hacen con las 
capturas.

Esta nueva iniciativa se suma a las visitas guiadas al puerto que también se ofrecen durante el verano para niños y niñas de 6 
a 12 años. Se programan todos los viernes y sábados a las 19 h, tienen una duración de una hora y media y se hacen en 
catalán, castellano, francés o inglés.

Te recomendamos
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Los Grupos de Acción Costera gallegos han desarrollado 280 
proyectos 

La Xunta de Galicia ha destacado la importancia de la contribución de los Grupos de Acción Costeira (GAC) para la dinamización económica 

das zonas costeiras, tal y como indic´la titular de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, en el trancurso de la jornada de presentación de la 

evaluación de los GAC. La iniciativa supuso una puesta en común de las conclusiones surgidas del estudio de evaluación de los grupos de 

acción costera, que como conclusión general, favorecieron la integración del sector pesquero en las comunidades locales, “trabajado en 

conjunto con otros sectores y reduciendo su aislamiento”. Estas agrupaciones reúnen a más de 330 entidades entre cofradías y 

representantes de otros ámbitos como el social, el económico o el público.

El objetivo de los GAC es aumentar el ptencial de las zonas costeras a través de un proceso de desarrollo sostenible. Así, según la Xunta, 

desde su creación en 2009, han contribuído a dinamizar las zonas costeras de Galicia a través de 280 proyectos, ya realizados o en vías de 

ejecución, con una inversión de cerca de 7,5 millones de euros.

Page 1 of 1Ipac. Revista de acuicultura

18/07/2014http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/35474/los_grupos_de_a...



La Marina Plaza a l'escola•Festival de Cine de L'Alfàs del Pi•

Editorial
Opinión
Entrevistas
Reportajes
Agenda 

Cine
Música
Teatro
Exposiciones
Otros

Viñetas
Especiales
Empresas singulares
Gastronomía

Navegar...

Publicado: Sábado, 19 julio, 2014 
La Vila / Marina Baixa | Por Redacción 

La Cofradía de Pescadores desmiente al 
Ayuntamiento: los turistas no pueden 
participar en las subastas o subir a sus barcos
La Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa ha salido al paso de una información remitida por el 
Ayuntamiento de la localidad en la que se aseguraba que la Oficina de Turismo ofertará a través 
de una empresa privada diez nuevas experiencias turísticas, entre las que estaban la posibilidad de 
poder contratar la calificada como Vila Gastroexperiencie, una jornada gastronómica para visitar 
la Lonja y “participar en la subasta y cocinar un arroz marinero de la mano de un especialista”, y 
Aventura en barco pesquero, en la que se ofrecerá “embarcar en un auténtico buque pesquero y 
faenar a bordo del Caminera“.

Al respecto, la Cofradía ha replicado con otro comunicado, en el que informa que “está totalmente
prohibida la participación en la subasta de pescado de nuestra lonja por parte de turistas” y, por lo 
tanto, “no se está vendiendo ningún paquete turístico con esta actividad”, dejando en evidencia al 
propio Consistorio.Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación. Si continuas navegando 

consideramos que aceptas su uso.  Leer másAcepto
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Los pescadores han puntualizado que “el primer requisito para los compradores en Lonja es 
disponer de una licencia que acredite su actividad comercial (mayorista, minorista o 
establecimiento hostelero). En segundo lugar, todo aquel interesado en realizar compras en Lonja 
deberá aportar copia de la citada licencia. En tercer lugar, la Cofradía necesita algún tipo de 
garantía de la solvencia del cliente para hacer frente a las facturas que se generen. Lo que quiere 
decir que se necesitará un aval bancario o fianza en efectivo, proporcionales ambas al importe de 
las compras semanales”.

Y han recordado también que “está prohibido en la Comunidad Valenciana salir a faenar en barcos 
de pesca como turista”. “La Cofradía de Pescadores lleva más de un año en tramitaciones para 
poder ofrecer tal actividad, pero hasta la fecha está prohibida por motivos de seguridad”, 
concluyen.

La Concejalía de Turismo y la empresa de 
servicios turísticos Esatur XXI, SL. presentaron este viernes la nueva oferta turística de La Vila, 
diez experiencias turísticas diferentes a partir del 1 de agosto, pero se han pasado de frenado con 
dos opciones que son irrealizables y, a la vista de la reacción de la Cofradía, que ni siquiera se 
habían hablado o pactado con los pescadores.

La oferta presentada, que puede consultarse en la web www.lavilasmartdestination.com, 
pretende englobar actividades de turismo activo, cultura, gastronomía y ocio, con diez 
posibilidades diferentes, dos de ellas las desmentidas por la Cofradía. El responsable de la 
empresa Esatur, Jorge Rodríguez, explicó que la oferta está abierta e irá creciendo con las 
propuestas de los productos y servicios que ofrezcan los empresarios vileros. Las actividades se 
ofrecen desde el 1 de agosto, excepto la ruta por las fábricas de chocolate, y están programadas 
para todo el año, con una periodicidad semanal.

Esatur XXI, SL., la empresa encargada de la elaboración y presentación de esta carta de 
propuestas turísticas, fue contratada para que incorporara tres informadores turísticos externos a la 
Oficina de Turismo ubicada en el Chalé Centella durante dos meses, la renovación de la web de 
Turismo y el fomento del uso de las redes sociales, así como del servicio de visitas guiadas a 
diferentes puntos de interés de La Vila Joiosa con periodicidad semanal.
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El término 'emprendimiento' va camino de convertirse en la palabra 
de la década, omnipresente en los medios de comunicación y 
enfatizada como cura de los males de la crisis. Por un lado, porque 
reduce las cifras de paro mediante el autoempleo y, por otro, porque 
se espera que contribuya a regenerar el tejido productivo español, 
tradicionalmente apoyado en las pymes. Pero ojo, emprender es un 
reto que conlleva una responsabilidad. Según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística, más de un 20% de las 
empresas quiebra en su primer año de actividad y menos de un 
50% consigue cumplir cinco años. El alto índice de cierre se debe a 
factores que habitualmente rodean una mala planificación 
empresarial y financiera.

A pesar de todo, las mujeres han asumido el reto y, según un 
estudio publicado en marzo por Adecco, el 12% de las trabajadoras 
en España son emprendedoras, un colectivo que en 2013 alcanzó 
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las 948.750 mujeres. Una de cada cuatro es, además, creadora de 
empleo. Según comentaba Iñaki Ortega unos días antes de dejar 
su puesto como director de Madrid Emprende, «el país necesita 
gente que intente hacer cosas, nosotros estamos para ayudarles». 
Si bien el citado informe desvela un incremento de 11.400 mujeres 
en el colectivo de emprendedoras frente a la reducción de 
asalariadas (218.300 perdieron su empleo), no todo emprendimiento 
es cuestión de necesidad. Desde que nació YO DONA hace nueve 
años, cerca de 500 empresas creadas por mujeres han tenido la 
oportunidad de transmitir su historia a través de una sección 
específicamente pensada para ellas. Entre todas, las hay que 
encontraron una salida del paro gracias a su idea, pero también 
muchas que optaron por esta vía como cumplimiento de un sueño, 
como alternativa para mejorar la conciliación de su vida laboral y su 
vida personal o, simplemente, porque querían hacer las cosas de 
otra manera. Algunas huían del machismo imperante en sus 
trabajos, otras se enfrentaron al rechazo, el paternalismo y la burla 
porque osaron emprender en sectores tradicionalmente masculinos. 

Entre los requisitos fundamentales para afrontar la creación de 
una empresa destaca la redacción de un plan de negocio. Este 
documento marca los pasos que dará la compañía en sus inicios, 
aunque generalmente se usa más bien como carta de presentación 
para lograr financiación. Es un trámite engorroso, pero se puede 
contar con la ayuda de guías como la que provee el Plan de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres (PAEM), al que están adscritas la 
mayoría de las cámaras de comercio españolas. Muchos 
ayuntamientos y comunidades autónomas tienen también sus 
propios planes de apoyo al emprendimiento, y los hay a escala 
nacional, como los que presentó recientemente Begoña Suárez, 
subdirectora de la Dirección General para la Igualdad de 
Oportunidades, en el Salón Mi Empresa 2014, donde explicó que 
las mujeres representan solo el 33,4% del total del trabajo 
autónomo (el 34,8% según ATA, la Federación Nacional de 
Trabajadores Autónomos). Entre esos planes, el mencionado PAEM 
ha contribuido desde 2000 a la creación de unas 26.000 pymes y ha 
asesorado a aproximadamente 200.000 mujeres. 

Siete de cada nueve proyectos empresariales iniciados el año 
pasado eran femeninos.

De los 28.815 autónomos que se dieron de alta en 2013, 20.310 
eran mujeres, siempre según datos de ATA, de lo que deduce que 
siete de cada 10 nuevos proyectos iniciados ese año estaban 
regentados por ellas. Además, añade que estas solo suponen una 

Reloj vintage hoja ro

Reloj caramelo muje

ESPEJO LED
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de cada 10 bajas producidas desde el inicio de la crisis. Otro 
informe reciente, elaborado por Erpasa Consulting, estima que el 
año pasado creció un 15% el número de empresas creadas por 
féminas. Aunque los hombres siguen liderando el emprendimiento, 
con un 66% de los nuevos negocios frente al 34% de los fundados 
por mujeres, esa brecha se va cerrando poco a poco.

Muchas de las que se plantean emprender tienen como referentes a 
otras que ya lo han hecho, como las emprendedoras que publica 
esta revista o las ganadoras de las tres ediciones que ha cumplido 
el premio YODONA- Madrid Emprende. «Su creación ha coincidido 
con una revolución emprendedora, cada vez atendemos a más 
mujeres que quieren autoemplearse, y se ve que hay muchas que 
saben que su vida va a tener que ir por ahí y no quieren más 
jefes», explican en la agencia municipal.

Los proyectos ganadores han sido variados. En 2011, María José 
Marín se hizo con el primer premio gracias a We Are Knitters, unos 
kits de lana, patrón y agujas que avanzaban una moda importada de 
Nueva York y hoy se han extendido por tiendas de toda España. 
«Me decían que estaba loca, en plena crisis, pero no iba a 
esperar a tener hijos y una hipoteca». Una de las ventajas de 
participar en esta competición es el apoyo en la elaboración del plan 
de empresa. En su caso, además, le ayudó a obtener un crédito de 
45.000 euros de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa).

Un año más tarde Blanca Rabena enamoró al jurado con sus 
diseños de zapatos, que fabrica artesanalmente para su marca Tita 
Bonita: «Para mi primera colección, el productor me dijo que no 
estaría a tiempo si quería cuñas y tacones, así que elegí una de sus 
hormas de bailarinas y diseñé cuatro modelos». En 2013, el 
proyecto ganador fue para Pillow Bra, el sujetador antiedad de 
Marta Fernández Cuevas, aunque se presentó al premio sin creer 
mucho en él: «Para mí ha sido una verdadera experiencia ver que 
de verdad se valoran las ideas, el trabajo, el esfuerzo, y me permite 
darme a conocer a un público al que no llegaría en dos o tres 
años».

Desde Madrid Emprende nos adelantan la novedad que trae el 
premio este año: «Vamos a organizar una prueba de cocina, las 
finalistas tendrán que elaborar una receta por equipos, porque 
queremos ver el trabajo en grupo, y la cocina es un buen medio».

El 49,8% de quienes solicitan apoyo e información en Madrid 
Emprende para crear una empresa son mujeres. Iñaki Ortega 
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explica que hay tanto negocios tradicionales como novedosos, los 
que valora especialmente: «El emprendimiento es un barómetro de 
por dónde van los nuevos empleos. El emprendedor siempre se 
adelanta a la tendencia porque es pionero». 

Cada vez son más las triunfadoras a las que mirar buscando 
ejemplo, como María Benjumea, fundadora del portal Infoempleo y 
hoy al frente de otro proyecto dedicado específicamente a quienes 
ponen en marcha nuevas empresas: «Creé Spain Startup para 
impulsar el ecosistema emprendedor en España. La idea era poner 
en relación el talento y las ganas de los emprendedores con 
inversores en busca de productos rentables y empresas o 
corporaciones que creyeran en el valor de la innovación. Entre 
todos ellos y en ese territorio común hacen más fuerte el tejido 
emprendedor».

De los 28.815 autónomos que se dieron de alta en 2013, 20.310 
eran mujeres.

Pero también es importante conocer las inquietudes y 
dificultades que han tenido que superar, y cómo han salido 
adelante otras valientes que aún no han llegado tan lejos como 
Benjumea pero que han creado lo que muchas califican como su 
hijo pequeño y luchan por la continuidad.

El medio millar de emprendedoras que han ilustrado hasta hoy 
las páginas de YODONA es solo una muestra de la realidad. Y a 
veces esta supera incluso la periodicidad de la revista. Es el caso 
de Mercedes García Aller y su empresa, Molivisa, que vendió 
antes de que su entrevista llegara a publicarse: le hicieron una 
oferta que no pudo rechazar y que le aseguraba una prejubilación 
tranquila. Mercedes ha sido pionera en un sector tan masculino 
como el del reciclaje del vidrio.Por eso, cuando se separó de su 
marido, al que creían al mando, tuvo que luchar para que la tomaran 
en serio: «Pensaban que cerraría en un par de meses. No me 
aceptaban ni los compañeros del sector, todos hombres menos yo. 
Ahora ya me quieren, pero en la primera reunión a la que asistí, en 
Madrid, me dijeron que me quedara fuera. Lloré mucho, me armé de 
valor y entré. Ahora me dan premios y me ponen como ejemplo, 
pero me considero una trabajadora como las demás, y solo creo en 
el trabajo, no en los milagros».

Dicen los expertos que todo está inventado y que la mejor idea para 
emprender es adaptar algo que ya existe, transformarlo y aportarle 
un valor añadido que lo diferencie. Y las mujeres de eso saben un 
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Te recomendamos 

rato. En España, donde el turismo es una de las principales 
industrias, hay emprendedoras que han sabido darle una vuelta de 
tuerca, como Belén González Dorao, que importó de Escocia el 
concepto de cámara oscura -como estar dentro de una máquina 
fotográfica- para instalarla en miradores desde los que ofrecer una 
perspectiva diferente de las ciudades. Empezó por su Cádiz natal, 
pero patentó el invento con su empresa Torre Tavira y las ha 
instalado ya por toda la Península. Y eso que, cuando empezó, 
confesaba: «No tenía ningún tipo de formación como 
empresaria, seguí en mi trabajo porque necesitaba ingresos e hice 
un curso mientras redactaba el proyecto, hasta que por fin me puse 
a buscar financiación». 

Referentes es también lo que quiere proporcionar 
Womenalia.com, que convocó en 2012 su primer Inspiration Day, 
en el que reunió a algunas de las mujeres más relevantes del 
panorama empresarial español, y que el mes pasado celebró su 
tercera edición. Esa iniciativa le ha ayudado a superar las 257.000 
usuarias en dos años y medio y a iniciar su expansión en Estados 
Unidos, México y Colombia. Su directora general, María Gómez del 
Pozuelo, explica que el objetivo principal de esta red es «que 
cualquier mujer pueda alcanzar las metas que se proponga en 
la vida. Actualmente solo hay un 20% de emprendimiento femenino 
en el mundo, y seguimos asumiendo el 80% de las cargas 
familiares. Muchas mujeres no pueden realizar sus sueños 
profesionales porque encuentran muchas trabas, y por eso creamos 
Womenalia, para ayudarnos unas a otras y proporcionarles todos 
los recursos necesarios».

Casos inspiradores como los de estas mujeres, o las 
emprendedoras que publica YODONA y las ganadoras de nuestro 
premio seguirán animando a otras mujeres a emprender y así 
mejorar nuestro tejido productivo. Un dato: las siete 
emprendedoras que aparecen en este reportaje han creado 
entre todas más de cien puestos de trabajo.

¿Le ha resultado interesante?

Sí No 0 
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JUAN MANEIRO, SECRETARIO XERAL DO MAR  

“La acuicultura tiene una mala fama que no merece” 
21.07.2014  

M. S. DOCAMPO SANTIAGO  

Con el sector de la pesca a la espera de mejorías, el secretario xeral do mar, Juan Maneiro, hace un repaso sobre los diferentes aspectos que le afectan. 

¿Qué requisitos establece el Instituto Social de la Marina para que las mariscadoras cobren el paro en caso de marea roja? 

Como autónomas, las mariscadoras necesitan que se declare una causa de fuerza mayor para poder cobrar la prestación por desempleo. En este caso, el Instituto Social de la Marina, 

que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aceptó el concepto de marea roja como causa de fuerza mayor pero queda por determinar si este episodio 

concreto -algunas mariscadoras llevan sin salir a faenar desde abril- se considera causa de fuerza mayor. Entendemos que en la en ría de Pontevedra van a admitir esta causa como 

fuerza mayor para todas las mariscadoras que tengan el permiso de explotación y ejerzan su actividad en el banco afectado. 

¿Se está estudiando alguna solución científica para hacer frente a estos periodos de toxinas? 

No hay ninguna solución. Es un fenómeno natural y, por la experiencia que tenemos, hay años en los que es muy intenso y otros en los que afecta muy poco. Está condicionado 

fundamentalmente por las condiciones oceanográficas y los regímenes de viento. Normalmente los episodios tóxicos entran desde fuera de las rías al interior. Otros vientos ayudan a que 

se extiendan o la eliminan, como los del nordeste, siendo muy difícil buscar medidas paliativas. Si se pueden adoptar medidas preventivas, función de la que se encarga el Instituto 

Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) a través de un sistema de control muy intenso que permite predecir cuando va a aparecer un episodio de mareas negras. 

  

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y Orbyt 
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EDITORIAL 

Marejada en el sector pesquero 
21.07.2014  

La confluencia de condiciones naturales adversas y la crisis económica han azotado con fuerza en los últimos meses al sector pesquero, uno de los soportes fundamentales de nuestra 

economía. La marea roja, con graves consecuencias para las mariscadoras de la ría de Pontevedra, pero también las riadas, han hecho de esta campaña una de las peores en las dos 

últimas décadas. A esto hay que sumar la caída en el consumo del pescado en el mercado nacional, porque las apretadas economías familiares se ven a menudo en la obligación de 

recurrir a la proteína cárnica de bajo coste. Y por si esto fuese poco, la Política Pesquera Común tampoco favorece a las gentes del mar, se quejan desde las cofradías. 

El camino marcado desde Bruselas tiene, sin embargo, también un lado positivo. Si de algo peca es de excesivamente ambientalista en algunos aspectos, valora el secretario xeral do 

Mar, Juan Maneiro. Pero de este modo queda garantizado el futuro de los recursos pesqueros naturales, sin que haya que perder de vista la necesidad de apostar por la acuicultura. Esta 

actividad tiene mala fama, pero solo potenciándola se podrá garantizar el acceso mundial a un alimento sano sin esquilmar los caladeros. Y solo apostando por ella, Galicia seguirá siendo 

líder mundial en el sector. Para ello, la Xunta trabaja ya en una ley de acuicultura, un marco que debe guiar su buen camino. 
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EMPRENDEDORES 2020 RUTA AL 2020 ECONOMÍA EMPRENDED
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Tweet

Emprendedores2020 22/07/2014

Revalidando el éxito de las 
anteriores convocatorias, en esta 
quinta edición de  Womenalia 
StartUp Day by ONO se 
seleccionarán los 8 mejores 
proyectos StartUp creados e 

impulsados por emprendedoras y se fomentará su 
visibilidad en el mercado. Con este fin, las 8 
semifinalistas contarán con un micro stand sin 
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La dificultad de emprender en España

La plataforma de crowdfunding solidario Teaming 
recauda más de un millón de euros en micro-donaciones

Ángeles Gutiérrez, de Dolce Love, nos da consejos 
sobre lo que un emprendedor debe y no debe hacer a la 
hora de emprender

Los 10 mandamientos del franquiciado

Los emprendedores de Lorca pueden crear su empresa
sin costes

costeen el área Womenalia StartUp Day by ONO, en 
un escaparate de referencia y gran difusión para el 
sector eCommerce como es la Feria eShow, que 
tendrá lugar en octubre en IFEMA, Madrid.  
  
Una vez seleccionadas las 8 StartUps semifinalistas, 
se elegirán 6 proyectos finalistas que, además del 
micro stand en el evento podrán presentar de su 
proyecto ante el Foro de Inversores Keiretsu. (Los 
miembros de Keiretsu Forum ya han invertido 6,9 
millones de euros en 24 operaciones en empresas). 
La presentación consistirá en un Elevator Pitch de 
diez minutos ante el aforo del certamen, los miembros del jurado y los inversores. 
  
Tras las intervenciones, el jurado anunciará el proyecto ganador que conseguirá: 
 
- Campaña de publicidad en Womenalia.com 
- Nota de prensa y declaraciones a difundir en mediosInserción de tres ofertas en la sección  de 
empleo de Womenalia 
- Un año de conexión a Internet gratuita por cortesía de ONO 
- La posibilidad de presentarse de forma gratuita a una nuevo foro de  inversores por cortesía de 
Keiretsu Forum y una sesión de "investment  readiness" previa a presentar en el foro 
   
Carlota Pi, fundadora de Holaluz.com, Helena Grau, fundadora de Matmax, o Sara Werner, 
fundadora de Cocunat han sido algunas de las ganadoras del certamen en pasadas ediciones. 
  
Requisitos para participar en Womenalia StartUp Day by ONO 
 
·         Empresas ya constituidas, con razón social y con un mínimo de 6 meses en el mercado 
·         Fundada y/o cofundada por una mujer registrada en Womenalia, quien presentará el proyecto.
·         La empresa debe tener su domicilio en España 
·         Los documentos y presentaciones deben estar en castellano 
·         Categorías: Los sectores de actividad de The eShow Madrid: e-Commerce, Marketing Online, 
Social Media y Cloud & Hosting. Todos los sectores vinculados con internet o que utilicen internet 
como principal herramienta de comunicación, venta, gestión etc. 
·         Facturando en la actualidad 
 
¿Cómo participar? 
 
El proceso de inscripción se realiza a través de la web de Womenalia.com, en el site de Womenalia 
StartUp Day by ONO. Para poder acceder, es necesario registrarse gratuitamente como usuaria.  
 
El plazo de envío de solicitudes finaliza el 8 de septiembre. El 15 de septiembre se publicarán las 8 
semifinalistas elegidas por el jurado (ONO, Keiretsu Forum y Womenalia). 
 
Las 8 semifinalistas podrán recibir votos online de las usuarias de Womenalia, la candidata de esas 
8, que obtenga más votaciones pasará automáticamente a la final. El plazo para recibir dichas 
votaciones online será entre el 15 y el 22 de septiembre (ambos incluidos).  
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Las participantes podrán conocer el criterio del jurado, método de inscripción, etc en el site de 
Womenalia StartUp Day by ONO. 
 
Acerca de Womenalia.com  
 
Womenalia.com tiene como misión crear una Red social de Networking Mundial de Mujeres 
Profesionales que ayude a fomentar e impulsar la presencia de mujeres en puestos directivos, en la 
creación de empresas o en la generación de auto-empleo. Para ello, Womenalia pone a disposición 
de la mujer profesional una plataforma online colaborativa que integra red social, portal de contenido
y herramientas profesionales. El objetivo final es que las usuarias puedan desarrollarse 
profesionalmente más rápida y eficazmente fomentando además su visibilidad y notoriedad en sus 
mercados de referencia.  
  
Womenalia ha sido finalista en los Cartier Women's Initiative Awards, en su edición 2013, siendo la 
primera empresa española en lograrlo en los últimos seis años.  
  
Además, Womenalia ha sido elegida por la organización internacional sin ánimo de lucro de apoyo a
emprendimiento femenino, Astia, entre 3.000 proyectos como una de las 21 startups con más 
potencial de desarrollo en los Estados Unidos.  
  
Womenalia.com cuenta con más de 260.000 usuarias en la plataforma. Actualmente está presente e
Twitter, Facebook, Linkedin y YouTube. http://www.womenalia.com/ 
 
Acerca de ONO 
 
Ono es la compañía de comunicación por fibra óptica líder en España. Además del segmento 
Residencial, ONO también presta servicios de telecomunicaciones de valor añadido a pymes, 
grandes empresas e instituciones. El operador cerró el año 2013 con 5,3 millones de servicios 
contratados, €1.598 millones de ingresos totales y €686 millones de beneficio operativo (EBITDA). 
   

Más textos de: emprendedores Womenalia Womenalia startuo Day By ONO 
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INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 135.000 EUROS

Agroganadería confía en que el aula de 
interpretación de la pesca en Puerto de Vega 
ayude a dinamizar la economía local

Directorio:  

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús 

Álvarez, confía en que la apertura de un aula de la pesca en la rula de 

Puerto de Vega, así como la adecuación de las instalaciones para recibir 

visitas turísticas "contribuya a la diversificación de la economía de la 

zona".

   Álvarez ha inaugurado este martes el equipamiento, impulsado por los 

pescadores de la cofradía para dedicar parte de los locales 

infrautilizados de la rula a la dinamización turística y cultural del 

municipio.

CHANCE NOTIMERICA EPSOCIAL MOTOR TURISMO PORTALTIC INFOSALUS OCIO IMPUL

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES CULTURA SOCIEDAD CIENCIA

ASTURIAS  Asturianu @epasturias @epasturianu

Agroganadería Recursos Autóctonos Puerto Vega

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestro servicio. Al continuar con 
la navegación consideramos que acepta su uso. Consulta nuestra política de cookies. 

ACEPTAR  
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Sigue a @epasturias 

 

   La obra supuso una inversión de 135.399 euros correspondientes a una línea de ayudas 

del Programa de Desarrollo Pesquero del Principado de Asturias, perteneciente al Eje 4 

del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), según indican desde el Principado en nota de 

prensa.

   La solicitud de la ayuda al Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca, que gestiona el Centro 

de Desarrollo (CEDER) Navia-Porcía, fue cursada por la cofradía  Nuestra Señora de la 

Atalaya y se incluye dentro de la línea que los fondos europeos tienen establecida para 

pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo, que 

pretende beneficiar a pequeñas poblaciones pesqueras.

   El proyecto ha implicado el acondicionamiento del edificio que es la sede de la cofradía, 

concretamente la parte del inmueble que alberga la cancha de subasta del pescado en su 

planta baja, para que pueda recibir a visitantes y a personas externas a la cofradía.

   Además, la superficie ubicada en la primera planta, que hasta ahora estaba 

infrautilizada, se ha equipado con los medios adecuados y contenidos necesarios para la 

creación de un aula didáctica que dé a conocer y revalorice la actividad pesquera 

tradicional de la zona.

  

Listado Cursos 2014-2015
canalcursos.com

Aprovecha este Mes Para Apuntarte Al Curso Que Te Interesa Busca Aquí

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestro servicio. Al continuar con 
la navegación consideramos que acepta su uso. Consulta nuestra política de cookies. 
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Emprendedores2020/ Agencias 23/07/2014

El Gobierno de Cantabria ha 
concedido 30 becas para participar 
en este seminario, organizado por 
la Escuela Juventud Emprendedora 
de Cantabria (EJECANT), 
dependiente de la Dirección 

General de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno 
de Cantabria.     
 
Se trata de un encuentro sobre web social, pionero 
en la región, y en él se abordarán las oportunidades 
que ofrece Internet y los Social Media (redes 
sociales y otras herramientas digitales), y en 
especial su aplicación al ámbito laboral y 
empresarial. 
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El proyecto español 'Emprende en 3', entre finalistas de 
Premios Europeos a Promoción Empresarial

Incubio crea un programa pionero para convertir en 
startups los proyectos de Big Data de los estudiantes de 
la UPC

Los españoles puntúan con un 4,53 de 5 a los 
comercios online 

La dificultad de emprender en España

La plataforma de crowdfunding solidario Teaming 
recauda más de un millón de euros en micro-donaciones

    
En la inauguración, la consejera de Presidencia, 
Leticia Díaz, ha asegurado que, dada la "rápida 
evolución y reforma constante" que hay en la 
materia, este seminario "no atiende las necesidades 
de futuro", sino las del "presente más inmediato". 
    
"No podemos entender la vida sin estar rodeados de 
tecnología", ha afirmado la consejera, antes de 
indicar que este seminario pretende satisfacer la 
demanda de muchos jóvenes y "orientarla hacia la 
creación de empleo". 
    
En el acto también han estado presentes el director de la sede de los Cursos de Verano de la UC en 
Santander, José María Zamanillo, y la vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión, Elena 
Martín Torre. 
 
CONTENIDOS Y EXPERTOS     
 
En esta edición se tratará, de forma específica, los cambios que la innovación tecnológica y digital y 
la web social está generando en muchos ámbitos de la vida cotidiana, las oportunidades que nos 
ofrecen y sus aspectos positivos y negativos. 
    
Entre los temas abordados se han analizados los Gpmess de geolocalización, la alfabetización 
digital, la estrategia y analítica en la web y las redes sociales y el crowdfunding, entre otros aspectos. 
    
En cuanto a los formadores, figuran Dani Seseña, del programa de RTVE 'Cámara Abierta 2.0', el 
experto en analítica web y redes sociales, Tristán Elósegui, y Juan García, cuya especialización es 
la alfabetización digital. 
    
Además, se cuenta con la presencia de Ana Santos, creadora de la red de información sobre 
eventos más importantes de los últimos años en España; los emprendedores cántabros de la app 
móvil Glass Explorer Cantabria, y el experto en la Google Glass Explorer, Rafaél Perez, que hablará 
sobre proyectos futuristas en el Parque de Cabárceno y el Museo de Altamira. 
    
Desde la primera edición, celebrada en 2008, más de 70 profesionales y emprendedores del sector 
tecnológico y del nuevo Internet han aportado nuevas visiones cada año con motivo de esta iniciativa, 
en la que han participado más de 400 asistentes, que han conocido de primera mano las últimas 
tendencias en ámbitos tan dinámicos como las redes sociales, marketing online, identidad digital o 
buenas prácticas en emprendimiento tecnológico e Internet, entre otros. 
 
EJECANT     
 
Ejecant es la primera escuela de Cantabria dedicada a formación para el emprendimiento, al apoyo a 
la creación de nuevas empresas y a la difusión del fomento del espíritu y la cultura emprendedores. 
    
Creada en 2005 y perteneciente a la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, ofrece un 
espacio de formación que ayude a potenciar las empresas, que permita a los jóvenes emprendedores 
de Cantabria crear y desarrollar iniciativas exitosas que generen empleo y riqueza. 
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ipac - 23 de julio de 2014

Campaña de la Junta de Andalucía 

“Si te llevas coquina, te llevas multa”

10.000 dípticos repartidos en puntos de información; cuñas de radio e inserciones publicitarias en la prensa, publicidad en mupis repartidos 

por las playas y carteles en las playas del litoral de Huelva. El lema “Si te llevas coquina, te llevas multa”. Estos son los pilares de la 

campaña con la que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural quiere disuadir, un año más, a los turistas de la extración ilegal 

de coquina “y preservar los recursos marisqueros del litoral andaluz”.

La campaña se desarrollará durante el verano, entre los meses de julio y agosto con la intención de informar y sensibilizar a la población de 

que la explotación de la coquina es un oficio profesional del que dependen más de un centenar de familias y, además, está acogido a un 

sistema legal de regulación y control sanitario. El ámbito de actuación de la campaña de sensibilización será la costa de Huelva y las 

localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, donde el marisqueo por parte de no profesionales es frecuente.

Cabe recordar que el sector se ha enfrentado además al cierre de uchos bancos debido a la presencia de biotoxinas, lo que les ha llevado a 

manifestarse y reclamar soluciones a la administración.

Page 1 of 1Ipac. Revista de acuicultura

23/07/2014http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/35556/si_te_llevas_coqu...



0 0 2

Temas relacionados: Vacaciones Horarios trabajo Pesca Destinos turísticos Ocio Condiciones trabajo
Estilo vida Turismo Trabajo Agroalimentación

Experiencias

Aguas revueltas, temporal en el Mediterráneo y un barco 
pesquero, con toda la tripulación dentro, luchando contra las 
adversidades. Al fin, llegan sanos y salvos a puerto con todas 
las capturas de ese día. De ahí a la lonja para llegar, 
seguramente, a los restaurantes y pescaderías más selectos. 
Pocos saben lo que verdaderamente significa el mar para los 
pescadores que faenan en nuestras costas. La lucha diaria, la 
importancia del tiempo atmosférico, el precio –generalmente 
bajo– al que se compra la mercancía o los distintos problemas 
ajenos a ellos que impiden ganarse el jornal. Por eso y 
pensando en el turista más curioso, las actividades marineras 
están a la orden del día. Desplazarse hasta la costa puede ser 

mucho más que arena y sol y es posible vivirlo como un auténtico lobo de mar. Aléjese un día de la toalla 
y el chiringuito e investigue los secretos que esconden los puertos.

Hace algunos años que Sonia Cruz y su pareja pusieron en marcha el primer centro de turismo marinero 
de Andalucía. Con tradición familiar, muy ligados a la Cofradía de Pescadores de Estepona (Málaga), 
cuentan con una de las mejores ubicaciones del Estrecho para conocer la pesca más pura, “pero también 
la más autóctona ya que aquí tenemos especies muy locales”, añade la fundadora.

“Se trata de una cuestión de raíces. Necesitamos mostrar lo que implica trabajar en el mar y lo orgullosos 
que estamos de ello”, apunta Cruz. En estos momentos están esperando que comience la temporada del 
pez volador, una de las más especiales del año, dadas las características de la especie y del tipo de 
pesca, además, es algo único que solo es posible disfrutar en la costas malagueña y gaditana. “Antes no 
había casi demanda, pero ahora estamos encantados con el éxito y el interés por esta ruta”, afirma.
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Dicen los entendidos que si se lo ha pescado uno mismo sabe mejor. Por eso, no hay nada mejor para completar la 
experiencia de adentrarse en el mundo marinero que conocer de primera mano la gastronomía más típica de nuestras 
zonas pesqueras, contando con el lujo de disponer de los productos más frescos.  
Son muchas las opciones para conocer cómo se sala un pescado, las diferentes técnicas de conserva o la manera de 
ahumar un pescado. Pero pocos tendrán acceso a la cocina más típica, la del puchero hecho a fuego lento que nunca 
faltaba en casa de un pescador. Se trata de una gastronomía económica y sana que se ha trasmitido de generación en 
generación dentro de los barrios de pescadores. Lo podrá hacer a través de las rutas en Estepona (Málaga). 
Bajo estas premisas, dentro del Espai del Peix de Palamós también se encuentra el Aula Gastronómica del Pescado, “lo 
entendemos como un espacio pedagógico y de demostración que, a través de cursos, presenta la cocina tradicional de los 
pescadores”, explican. Pero también se centran en la cocina de a bordo y en la difícil labor de los cocineros de los barcos 
que explotan los pocos recursos con los que cuentan para dar comer a toda la tripulación.

La jornada consta de varias partes: “Salimos temprano por la mañana y navegamos durante dos horas. 
Vamos al encuentro de otros barcos pesqueros colaboradores que nos llevan a observar a los peces”. Los 
visitantes podrán conocer de primera mano cómo es la labor en alta mar de los pescadores, fotografiar al 
pez volador y participar de todo el proceso como si fueran unos trabajadores más. Una vez en tierra, se 
observa la preparación del pescado, su secado y salazón Y por supuesto, es posible degustar las capturas 
en las diferentes maneras de preparación tradicional de la zona.

Otras rutas ofrecen adentrarse en este mundo de forma más 
general, conociendo las técnicas de pesca, los tipos de barcos 
o las formas de calar (lanzamiento de redes) o la recogida de 
las nasas. Pero si el mar no es lo suyo y ya que lo de navegar 
puede resultar molesto, también es posible descubrir los 

entresijos del puerto y su historia. Para saber más: www.turismomarinero.com. 
Estepona no es el único lugar del litoral que apuesta por estas actividades, Palamós, en la provincia de 
Gerona, ha abierto sus puertas el Espai del Peix (taller del pescado), un proyecto del ayuntamiento y del 
Museo de la Pesca.

Se ubica en el puerto de Palamós, concretamente, dentro de la lonja y busca convertirse en un proyecto 
de referencia que contribuya al conocimiento del pescado fresco. “Se trata de un centro de interpretación 
del puerto y la pesca, un aula gastronómica y un taller de degustación”, explican los gestores.

Desde allí el turista podrá realizar visitas guiadas con degustación y conocer, de primera mano, cómo se 
desarrolla la subasta del pescado, un momento emocionante al que no es fácil acceder si no se tiene 
relación con ese mundo. De esta forma, se puede comprender el incrementado precio final que pagan los 
consumidores. www.espaidelpeix.org.
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son adecuados y gana 1 
año de leche. 
www.testcorazoncontento.es

Sin Compromiso de 
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Fibra 20mb+Llamadas 
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Sala de prensa
HOY, EN CONSEJO DE MINISTROS 

Isabel García Tejerina nombra a Andrés Hermida nuevo 
secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

25/07/2014

El hasta ahora Director General de Ordenación Pesquera sustituye a Carlos 
Domínguez, nombrado nuevo Embajador de España en Malasia

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto, a propuesta de la ministra 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, por el que 
se nombra a Andrés Hermida Trastoy como nuevo Secretario General de Pesca 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sustituye en el cargo 
a Carlos Domínguez, nombrado hoy Embajador de España en Malasia.

Licenciado en Veterinaria y Máster en Derecho Marítimo, Andrés Hermida ocupaba 
hasta la fecha el puesto de Director General de Ordenación Pesquera. Con 
anterioridad, había desempeñado el cargo de Director General de Promoción de 
Empleo en la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. 

El nuevo Secretario General cuenta con amplia experiencia en el ámbito pesquero, 
habiendo desempeñado diversos cargos de responsabilidad en esta materia en la 
Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Xunta de Galicia, como Director 
General de Estructuras y Mercados de la Pesca,  Subdirector General de Pesca e 
Industrias Pesqueras y Jefe de Servicio de Flota y Sector Extractivo y de 
Planificación.

Con anterioridad había desempeñado diversos cargos en las Consellerías de 
Agricultura, Ganadería y Montes, en la de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
en la de Sanidad.

 

Documentos

14.07.25_ CM nombramiento Andrés Hermida Secretario General Pesca•
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VOTE ESTA NOTICIA

Faro de Vigo » Arousa 

Las mariscadoras de Carril vuelven a la 
Compostela y logran el cupo de japónica
Lamentan la escasez de almeja fina y berberecho » Ven un futuro "negro"

M. López | Vilagarcía 

La marea permitió que las mariscadoras de a pie 
de Carril pudiesen ayer salir a faenar. A punto de 
terminar julio, las mujeres apenas han podido 
trabajar cinco o seis días. Y es que las 
posibilidades se reducen con Os Lombos 
completamente esquilmados.

Aunque en la playa no abunda el género, al 
menos las mariscadoras ayer pudieron cubrir el 
cupo de almeja japónica, que han fijado en cuatro 
kilos por día y mujer. No tuvieron la misma suerte 
que con la fina y el berberecho. "Hay mucha 
concha abierta", observa una mariscadora. Se 
trata de un signo de mortandad. "La única que sobrevive un poco es la japónica, la más dura", apunta.

Ante esta situación, las mujeres ven un futuro "muy negro". Aparte de que últimamente no ha habido 
buenas mareas, la escasez de marisco debido a las numerosas y sucesivas riadas del duro invierno son 
el principal problema de las mariscadoras. Y es que las lluvias acabaron con el 90% de la producción de 
almeja en Carril.

Las mujeres están trabajando solo en una parte del arenal, pues en la otra están esperando a que 
crezca el marisco que han sembrado.

Suscríbete Clasificados 

// Iñaki Abella
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Faro de Vigo » Pontevedra 

La persistente toxina impide la depuración de la 
almeja de Placeres en la batea de Aldán
Interrumpidos los traslados desde el fondo de la ría prácticamente desde principios de año

David García Cangas  

Dos años y medio después de su colocación en la ría de Aldán no se puede decir que los resultados de 
la batea depuradora de moluscos hayan sido los esperados. Durante 2012 funcionó con regularidad y 
con éxito, en 2013 apenas tuvo carga de trabajo y en lo que va de 2014 no se ha puesto en 
funcionamiento ni una sola vez. Los culpables son los frecuentes y prolongados episodios de toxina o 
marea roja que se ceban con las rías de Pontevedra y Aldán. A las mariscadoras de Placeres de poco 
les vale llevar allí la producción de almeja de sus bancos de marisqueo para depurar la presencia de 
fecales si durante su "visita" a Aldán el producto se ve perjudicado por las mismas toxinas que afectan al 
mejillón, unas toxinas que se encuentran en el fitoplacton del que se alimentan los moluscos.

La Consellería do Mar colocó a finales de 2011 dos de estas bateas de "reinstalación" en la costa 
gallega: una en la ría de Ferrol, con pocos resultados, y otra en Aldán, que sí funciona pero que tiene 
este inconveniente. Las mariscadoras de Pontevedra ven como la principal y más rápida de las 
alternativas para llevar al mercado la producción de los bancos de Placeres, calificados como Zona C, no 
está funcionando como se deseaba.

"A ría de Aldán é Zona A é moi boa, pero tamén é un sitio moi delicado por culpa das toxinas. Nós non 
podemos levar alí as caixas de ameixa e que nos queden paralizadas por un episodio de toxina", explica 
la patrona mayor de Lourizán, María del Carmen Vázquez Nores. Ante esa situación ya se vieron el año 
pasado, cuando a los pocos días de llevar varios miles de kilos de marisco la ría de Aldán cerró por 
culpa de la marea roja. "Tivemos que falar co Intecmar, que autorizou a retirada da ameixa para volver a 
sembrala nas nosas zonas", apunta Vázquez Nores. En caso contrario ese molusco acabaría muriendo 
en las jaulas de la batea depuradora de Aldán y las pérdidas aún serían mayores para las mariscadoras.

Este mismo 2014 estuvo a punto de ocurrir algo muy parecido. A principios de abril estaba previsto un 
traslado a Aldán, pero tuvo que abortarse en el último momento por el repunte de las toxinas, que 
tuvieron cerrados hasta hace unos días los polígonos mejilloneros de la ría canguesa. Ante este 
panorama las mariscadoras de Lourizán siguen trabajando en los bancos de su ámbito que tienen la 
calificación de Zona B [el producto necesita pasar por depuradora] y sembraron en una parte de ese 
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de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acep
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lugar producción procedente de la Zona C. "Temos que deixala alí polo menos dous meses para que 
depure e non podemos traballar nada nese sitio, o cal implica un sobreesforzo no resto da Zona B na 
que si podemos mariscar", lamenta María del Carmen Vázquez.
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 © Getty La igualdad es algo por lo que mujeres y hombres debemos 
luchar unidos, y para conseguirlo, Madrid Woman's Week ha reunido a cien personas, empresarios y 
empresarias, cantantes y deportistas, entre otros, que han aportado su consejo para intentar cambiar el 

mundo en materia de igualdad. 
Madrid Woman's Week ha reunido a un centenar de hombres y mujeres en un gran debate sobre las

alternativas de nuestra sociedad para liderar un cambio real en la regeneración de un mundo mejor 
basado en la igualdad de oportunidades. De las ideas de estas 100 personas pueden extraerse 

sugerencias para el cambio personal, empresarial y social que España y Europa necesitan.
Luchar por la Igualdad es una tarea común, y por eso Madrid Woman Week cuenta con cien ideas de 

hombres y mujeres reconocidos, para promover la igualdad. Desde empresarias y empresarios, 
cantantes, periodistas, deportistas, todos han querido aportar su granito de arena a esta idea. Para Carmen
M. García, presidenta de la Fundación Madrid Woman's Week, cambiar el mundo es posible. "Pasito a
pasito tú lo puedes hacer", explicó. Desde enfemenino.com nos gustaría mostrarte algunas de las mujeres

a las que admiramos por su trabajo y labor social y que además, muchas de ellas, coincide que son 
algunas de las protagonistas que han colaborado en este proyecto:

enfemenino.com utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y realizar 
tareas de análisis. 

Al continuar con tu navegación entendemos que das tu consentimiento a nuestra política de cookies. 
Aceptar
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Las mujeres pisan fuerte
ANTÓN LUACES  

Aunque ha sido mucho lo que se ha hablado del 
papel de la mujer en el mundo de la pesca y el 
marisqueo gallegos, más queda todavía por 
escribir de los importantes cambios que la mujer 
propicia cuando accede al cargo de patrona 
mayor de las cofradías.

Desde hace pocos años y empleando como 
palanca su quehacer al frente de organizaciones 
de mariscadoras, la mujer ha ido ganando a pulso 
el reconocimiento incluso por parte de los más 
reticentes socios de esas entidades sin ánimo de 
lucro. Paradigmático ha sido, en los últimos 
tiempos, ese tour de force librado en la cofradía 
de Cabo de Cruz, donde la fuerza no siempre ha 
estado del lado masculino, ni mucho menos, dado 
el empuje de una organización de mariscadoras que, en determinados momentos, ha reivindicado 
cambios sustanciales en la forma de actuación de los directivos -con el cabildo también dividido- que, a 
lo que se puede comprobar ahora, aúpan a Raquel Souto Miguéns a la máxima responsabilidad del 
polémico pósito.

Otro tanto hay que decir de la cofradía de Ferrol que, desde hace años, viene dando muestras de haber 
perdido el rumbo precísamente desde el sector marisquero. Renuncias y ceses han marco estos últimos 
tiempos en la dirección del pósito, y por primera vez es una mujer, Isabel Maroño, la que toma las 
riendas para tratar de enderezar el camino.

En Cedeira no lo va a tener muy sencillo Lucía Villar Martínez, quien también accede al cargo por 
primera vez y con el lastre de un posible recurso a plantear por el ya expatrón mayor, Agustín Pérez 
Pernas, quien a priori parecía tener todas las posibilidades de ser reelegido pero que fue apartado del 
proceso electoral debido a que el barco de su propiedad permaneció inactivo durante el último año.

Son, por tanto, nuevas opciones y oportunidades para que las cofradías traten de dar un nuevo rumbo 
desde el reconocimiento de que los ahora elegidos o reelegidos tienen ante sí un largo período de 
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tiempo quizás en el momento más trascendental de la historia de los últimos 40 años de estas entidades 
tan íntimamente vinculadas a la pesca de bajura y el marisqueo. También, a las familias de los marineros 
y mariscadores. Es seguro que la nueva sensibilidad puede hacer que el mundo de las cofradías cambie 
definitivamente.
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Los retos del nuevo secretario de Pesca
Mauritania, Marruecos y la sardina, principales tareas que debe afrontar Andrés Hermida

Efe | Madrid  

El desenlace de las negociaciones entre la Unión 
Europea (UE) y Mauritania, la vuelta de la flota a 
Marruecos o la cuota de sardina destacan entre 
los retos del nuevo secretario general de Pesca, 
Andrés Hermida.

Hermida, hasta ahora director general de 
Ordenación Pesquera, sustituirá a Carlos 
Domínguez, designado embajador de España en 
Malasia, según lo aprobado el pasado viernes por 
el Consejo de Ministros.

La elección es otro movimiento que prueba la 
tendencia a la continuidad y a la subida en el 
escalafón dentro del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; su titular, Isabel García Tejerina, era hasta abril número dos de Miguel 
Arias Cañete, exministro y ahora al frente del PP español en la Eurocámara.

Además, el timón de la pesca y de la acuicultura dentro de su secretaría en el ministerio vuelve a manos 
de un gallego, una tradición de décadas, que rompió en 2012 el andaluz Carlos Domínguez.

Aunque no está confirmada la fecha de su toma de posesión, esta semana que viene Hermida tiene ya 
un asunto urgente al que estar atento: el desenlace de las negociaciones entre la UE y Mauritania en 
Nuakchot, para resolver las discrepancias sobre el final del acuerdo pesquero.

Mauritania considera que el pacto caduca el 1 de agosto, mientras que la UE estima que concluye en 
diciembre, pero para la flota española la cuestión más urgente es lograr que las autoridades del país 
africano no expulsen de allí la próxima semana a los barcos europeos.
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Más alentadora es la situación que Hermida se encuentra respecto al acuerdo con Marruecos, una vez 
ratificado por el rey Mohamed VI, pues los buques españoles ultiman los trámites para acudir allí a 
faenar, previsiblemente a principios de agosto, y retornar a un caladero de alto valor político que 
abandonaron a finales de 2011.

En cuanto a las aguas ibéricas, Hermida deberá lidiar con las negociaciones entre España y Portugal, 
que implican a las autonomías del Atlántico (Andalucía, Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco), para 
regular la pesca de la sardina.

Otra tarea importante es la aplicación de la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) y su 
medida estrella, que entra en vigor a partir 2015: la prohibición de los descartes (capturas no deseadas 
de peces que después, muertos, son arrojados al mar).

Para ello, los pescadores deberán descargar obligatoriamente todas sus capturas en el puerto. El sector 
ha criticado los obstáculos técnicos de esa imposición, además de advertir de su impacto negativo en la 
lucha contra el comercio ilegal de juveniles en el Mediterráneo.

Además, está pendiente la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Pesca Marítima, último 
proyecto legislativo de Miguel Arias Cañete y que refuerza las sanciones para combatir la pesca ilegal.
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