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III CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO 
 

Desde la Red se están ultimando los detalles en la organización del III Congreso de la Red 

Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se celebrará las días 5 y 6 del presente 
mes en la ciudad de Santiago de Compostela. 

Este encuentro se centra en la necesidad de fomentar el emprendimiento y el liderazgo 
entre el colectivo femenino de este sector, reflexionando sobre los retos actuales y futuros 
del sector, así como el papel que las mujeres juegan en su evolución. 

En este foro, también se debatirán las oportunidades que ofrece el sector pesquero de ca-
ra a consolidad su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y 
acuícola. 

Esta edición, contará con talleres prácticos en los 
que podrán conocer experiencias de diferentes 

proyectos en distintas materias como el turismo, la 
comercialización o el medio ambiente, y que tra-
tarán a su vez de fomentar el espíritu emprende-

dor y el liderazgo femenino. 

Se pueden consultar todos los datos en referencia 

al Congreso en la página: 

 

http://servipes.magrama.es/Congresomujeres2013/  
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VII SEMINARIO TRANSNACIONAL FARNET 2013: COMERCIALIZACIÓN DE LAS 
CAPTURA LOCALES 

 
 

 

Del 3 al 5 de junio tendrá lugar en Estocolmo, Suecia, el 8º  Seminario Internacional de la 

Unidad de Apoyo FARNET. Este evento versará sobre el tema “comercialización de captu-

ras locales”, e incluirá cinco laboratorios, “mercado digital”,  las “ventas directas”, la 
“comercialización de circuito corto”, las “zonas de pesca y la economía experimental” y 

“marca y etiquetado local”, que contribuirían a la adquisición de conocimiento y compe-
tencias, así como al intercambio de ideas.  
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Zahara inaugura su monumento al atún, una veleta de cuatro 
metros 
01.05.13 - 00:18 - LA VOZ | CÁDIZ. 

El presidente de la ELA de Zahara de los Atunes, D. José Matías Guerrero Guerrero y el presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz - Estrecho, D. 
Nicolás Fernández Muñoz, presidieron ayer el acto de inauguración de la escultura Monumento al Atún, ubicada en el Paseo del Pradillo, en la localidad de 
Zahara de los Atunes. Al acto también asistieron representantes de colectivos profesionales y culturales de las principales localidades asociadas al proyecto.La 
escultura, obra del artista chiclanero Pedro L. Barberá Briones, es una veleta de cuatro metros de altura, coronada por una figura que representa a un atún de 3 
metros de alto por siete de largo, y está construida en bronce. El monumento refleja la importancia y la tradición acumulada durante siglos que la explotación de 
este recurso ha tenido en el desarrollo económico de la costa.

Page 1 of 1Zahara inaugura su monumento al atún, una veleta de cuatro metros. La Voz Digital
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0 comentarios 0 votos

Tweet

El Pacto Local por la Conciliación, integrado por 17 colectivos del municipio y la Concejalía de 

Igualdad del Ayuntamiento de Montilla, dio a conocer el programa de actividades que 

desarrollará durante este año en favor de la "corresponsabilidad familiar y la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres", según resaltaron sus promotores durante la 

presentación.  

 

El calendario de actividades se pondrá en marcha hoy y mañana con la acción Conciliamos sin 

cole, que permitirá abrir el colegio San José para sus alumnos durante ambos días, marcados en 

el calendario escolar local como no lectivos. Se llevarán a cabo talleres de manualidades y 

actividades deportivas y lúdicas.  

 

Para el 17 de mayo, el Pacto Local por la Conciliación, a instancias de la Asamblea Feminista, 

organizará en la Casa de las Aguas una conferencia a cargo de Francisco Lao, de la Asociación de 

Hombres por la Igualdad de Género (Ahige), y que pretende concienciar a los hombres de la 

importancia de participar en la esfera privada del hogar y todo lo que conlleva en cuanto a las 

labores domésticas, hijos, economía familiar o cuidados.  

 

El calendario de actividades incluye diversas acciones a través de los medios de comunicación 

locales para desarrollar varios debates entre los agentes políticos, sindicales y sociales en torno a 

la conciliación. Además, los integrantes del pacto promoverán junto al Área de Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento la realización de acciones con las asociaciones de empresarios en 

materia de igualdad y conciliación. Entre los actos programados también destaca un concurso de 

fotografía para jóvenes entre 16 y 18 años y un concurso de relatos para mayores de 50 años, 

también en torno a esta temática.  

 

Cristina Alguacil, concejala de Igualdad, recordó que "el objetivo de este pacto aún conviene 

mencionarlo porque hay una parte de la sociedad que continúa dando la espalda a la conciliación, 

vista sobre todo desde el lado de la mujer". La edil aprovechó la ocasión para animar al resto de 

colectivos y asociaciones de la localidad a "sumarse a este proyecto que tendrá continuidad en 

próximos años al entenderse que este tipo de actividades todavía son necesarias".  

 

El Pacto Local por la Conciliación de Montilla lleva en funcionamiento desde el año 2011 a raíz del 

convenio firmado entre el Instituto Andaluz de la Mujer y la Federación Andaluza de Municipios a 

través del programa Concil-IAM.  

 

En un principio fueron 15 las entidades adheridas al foro, al que se han incorporado en las 

últimas fechas la Asociación de Mujeres Progresistas Lunamalva y el Club Deportivo Paquillo 

Moreno. Desde su creación, este pacto local expresa la concertación local entre administraciones 

y agentes económicos y sociales y contribuye al desarrollo de la ciudadanía activa.

El Pacto Local por la Conciliación ahondará 
en la igualdad de oportunidades
El programa incluye conferencias, actividades en centros educativos, debates y 
concursos

EL DÍA , MONTILLA | ACTUALIZADO 02.05.2013 - 05:01

Page 1 of 1

06/05/2013http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/1514303/pacto/local/por/la/conciliacion/ahondara/la/igual...



PORTADA DE HOY

  

SOCIEDAD - JUEVES, 2 DE MAYO DE 2013

CIUDADANOS EN UNA CALLE DE CEUTA. EP. 

 III PLAN DE IGUALDAD 
  

La retribución salarial y la salud de 
las mujeres, aspectos que 
contempla el III Plan de Igualdad 
El documento aprobado en Pleno se divide en
cinco ejes de actuación, que van desde la 
política y la violencia de género hasta la lucha 
contra el acoso y la discriminación 

CEUTA
Patricia Gardeu 
ceuta@elpueblodeceuta.es 

El Pleno de la Asamblea aprobó el lunes en fase inicial el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2013-2016, que recoge cinco ejes de actuación. El documento 
contempla desde la política y la violencia de género hasta la lucha contra el acoso sexual y la discriminación. Se 
abordan también medidas para conciliar la vida familiar y laboral mediante recursos como guarderías y valores
como la corresponsabilidad y aspectos más concretos como la igualdad en la retribución salarial y en el acceso al
mercado de trabajo. 
 
El III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2013-2016, 
aprobado en fase inicial en el Pleno de la Asamblea el pasado lunes, está estructurado en cinco ejes de actuación. 
Estos contemplan medidas que abordan desde la política a la violencia de género, pasando por aspectos como la salud 
de las mujeres y la igualdad en la retribución salarial.  
 
En concreto, el primero de estos cinco ejes de actuación hace referencia a la “transversalidad -término al que alude 
el plan íntegro- de género y ámbito institucional”. El objetivo, tal como recoge el documento, es promover estos 
aspectos en la política de la ciudad y en la administración pública. Para ello se proponen medidas como que la 
variable ‘sexo’ se incluya en todos los estudios o estadísticas locales. La paridad en determinados ámbitos -como en la 
composición de los tribunales de oposiciones a la administración local- y el lenguaje no sexista son otros aspectos 
contemplados. En este eje se hace un espacial hincapié en la formación en igualdad, tanto a través de la realización 
de estudios de impacto de género como en la formación específica de especialistas en materia de igualdad, la 
introducción del temario de género en las oposiciones o la puesta en marcha de actuaciones en este sentido en los 
planes estratégicos de la Ciudad.  
 
Empoderamiento 
 
Precisamente en el ámbito de la educación se centra el segundo eje, que pretende un “cambio cultural y de valores 
que incentive un cambio social alejado de los estereotipos de género y que fomente el empoderamiento de las 
mujeres para una participación equilibrada”.  
 
Dentro de este eje de actuación se contemplan medidas encaminadas a realizarse en los centros educativos (tanto 
entre el alumnado como destinadas al profesorado), en los centros de trabajo, en el Centro Asesor de la Mujer y en 
otros organismos. Se contempla también realizar actuaciones concretas en fechas determinadas. Así, se propone por
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ejemplo una difusión puntual, aprovechando fechas específicas, para potenciar un uso no sexista del juego y el 
juguete durante la temporada navideña.  
 
Del mismo modo, este eje contempla medidas muy concretas como ponerle nombres de mujeres “referentes” a las 
calles de Ceuta, promover la acción cultural y artística de mujeres y coordinar actos en fechas señaladas como el 8 de 
marzo (‘Día de la mujer trabajadora’), el 28 de mayo (‘Día de la salud de las mujeres’) o el 25 de noviembre (‘Día 
contra la violencia de género’).  
 
Respecto a la imagen de la mujer, también se busca promover la imagen de las personas relacionadas con actividades 
profesionales donde tradicionalmente no estén representadas. Algunas medidas tienen un corte continuista, como la 
de mantener la escuela para ‘El empoderamiento de las mujeres’. 
 
“Corresponsabilidad ética del cuidado y responsabilidad social” es el tercer eje de actuación y pretende impulsar 
acciones que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar. La igualdad en el acceso al empleo y la 
contratación -las últimas cifras del paro en Ceuta señalaban un desempleo femenino del 48%- es un aspecto clave del 
III Plan de Igualdad. Así se busca potenciar la igualdad salarial en la empresa.  
 
El acoso sexual y la discriminación se contemplan en un apartado específico con medidas para prevenirlo. Asimismo, el 
cuarto eje está centrado en la atención y prevención de la violencia de género.  
 
El último eje está destinado a promocionar la salud integral de las mujeres ceutíes. Para ello se pretende fomentar el 
desarrollo de programas alternativos “que atiendan a las mujeres de forma integral (biopsicosocial) y que frene el uso 
excesivo de medicamentos”. También se propone crear un aula específica de salud, así como sensibilizar a los 
profesionales sanitarios para la atención de los problemas de salud de mujeres. 
  

Conciliar la vida familiar y laboral mediante recursos como guarderías y 
valores como la corresponsabilidad 

Una de las apuestas del III Plan de Igualdad es que las mujeres sean capaces de conciliar su vida laboral con la 
familiar. Para ello, se proponen programas de ayudas a las personas trabajadoras que tengan a su cargo descendientes 
menores de tres años o ascendientes. Así, proponen convenios con guarderías de la Ciudad y con residencias para 
personas de edad avanzada, además de con empresas y asociaciones que se dedican a la ayuda a domicilio. El Plan 
también propone con este objetivo crear un plan de inserción de guarderías laborales vinculadas a las distintas 
asociaciones vecinales con las distintas instituciones públicas y privadas en materia de empleo y los contratos 
administrativos con guarderías privadas para cubrir la demanda. Se apuesta por impulsar en la negociación colectiva la 
incorporación de medidas para la conciliación de la vida laboral y profesional, así como la corresponsabilidad en el 
ejercicio de estos derechos. En todas estas medidas deben implicarse “las empresas, las instituciones y el mercado 
laboral”. 
  

NOTICIAS RELACIONADAS

Los hombres, parte implicada con el fin de que “revisen el modelo de masculinidad 
vigente”

El Plan creará una Comisión Transversal y varios grupos de trabajo
La eliminación de la prostitución y del tráfico de mujeres, actuaciones concretas del III 

Plan
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Diego destaca la apuesta del Gobierno para 
"consolidar y abrir futuro" al sector conservero de 
Cantabria
lainformacion.com

jueves, 02/05/13 - 15:42

[ ] 
El presidente ha inaugurado en Santoña la XIV Feria de la Anchoa 

Diego destaca la apuesta del Gobierno para "consolidar y abrir futuro" al sector conservero de Cantabria 
Temas 

Alimentos•
Cantabria•
Castro Urdiales•
Colindres•
Empleo•
Gastronomía, restaurantes y cocina•
Industria pesquera•
Medio ambiente•
Santander •
Santoña•

El presidente ha inaugurado en Santoña la XIV Feria de la Anchoa

SANTOÑA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha destacado este jueves la apuesta y el esfuerzo del Gobierno regional 
para "consolidar y abrir futuro" al sector conservero de Cantabria con medidas, entre otras, como la consecución del 
sello 'Calidad Controlada' (CC) para la anchoa, algo en lo que está trabajando ya la Oficina de Calidad Alimentaria 
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(ODECA), o la creación de los Grupos de Acción Costera, que permitirán dinamizar el sector pesquero y crear 
empleo.

Así lo ha asegurado el presidente cántabro en la inauguración de la XIV Feria de la Anchoa y la Conserva de 
Cantabria, que se celebrará en la Plaza San Antonio de Santoña hasta el próximo domingo con la participación de 
más de una veintena de stands.

En su intervención, Diego ha recordado la "importancia" del sector primario y conservero en particular para la 
economía regional, así como su "fuerte vinculación" a la tradición y a la cultura de Santoña y de Cantabria. 
También ha elogiado las cualidades de la anchoa, cuya "exquisita calidad" contribuye a "lucir Cantabria".

El presidente ha puesto en valor el "duro trabajo" de generaciones de trabajadores del sector pesquero para producir 
un "producto único" y se ha acordado especialmente de las mujeres rederas y de las operarias de las fábricas de 
conserva. Finalmente, ha garantizado que el Gobierno seguirá "apoyando y reforzando" al conjunto del sector 
primario regional.

Diego ha estado acompañado por la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez; la alcaldesa 
de Santoña, Milagros Rozadilla; el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz; el subdirector general de Protección de Recursos Pesqueros, 
Enrique de Cárdenas, y otros miembros de la Corporación local.

Por su parte, Milagros Rozadilla ha incidido en el significado y la importancia de la anchoa para Santoña, y ha 
agradecido el apoyo tanto del Gobierno cántabro como del estatal para consolidar la Feria de la Anchoa. 

Al término del acto inaugural las autoridades han realizado un recorrido por los diferentes stands. El programa 
continuará esta tarde con la proyección de un vídeo sobre las gentes de la mar y Manuel Lainz impartirá una 
conferencia titulada 'Sistema de calidad diferenciada para la anchoa'.

ACTIVIDADES DE LA FERIA

En los sucesivos días de feria, varios cocineros de Cantabria, algunos de ellos distinguidos con Estrellas Michelín, 
protagonizarán diferentes Aulas de Cocina, una exitosa iniciativa puesta en marcha en la pasada edición en la que 
los chefs enseñan al público asistente distintas recetas y técnicas de trabajo con anchoa.

Asimismo, habrá degustación y adquisición de productos vinculados al bocarte y talleres artesanales liderados por 
miembros de la Cofradía de la Anchoa para dar a conocer todo el proceso de elaboración de este producto.

El Gobierno regional, a través de la ODECA, sigue trabajando para que la anchoa obtenga el distintivo de Calidad 
Controlada, una certificación que llevará todo aquel producto obtenido y elaborado en Cantabria. 

Este sello supondría un efecto directo en el mantenimiento y creación de puestos de trabajo en la industria 
conservera, y generaría riqueza para la hostelería y la restauración.

En Cantabria hay 55 empresas dedicadas a la manufactura de conservas de pescado y producción de anchoas, 
ubicadas principalmente en Santoña, Laredo, Colindres y Castro Urdiales. En el sector conservero regional 
trabajan 2.000 personas, mayoritariamente mujeres
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frente a la plaza central del puerto 

Exposición sobre "El sector pesquero 
en el litoral costero malagueño y su 
legado a través de la fotografía" 

Ivecinos.es. - 
La concejala de Playas del Ayuntamiento de Fuengirola, Isabel Moreno, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa 
acompañada por Isabel Ruiz, técnico de promoción del Grupo de Desarrollo Pesquero, y por Juan Antonio López, 
representante del Aula del Mar, para informar de la campaña de divulgación de los recursos pesqueros del litoral que 
se está llevando a cabo en Fuengirola y que incluye una exposición fotográfica y acciones de promoción en varios 
centros escolares.
Moreno ha explicado que la exposición estará abierta al público a partir de mañana y hasta el día 11 en horario de 9:00 a 15:00 
horas en un local ubicado frente a la plaza central del puerto deportivo. "Fuengirola es una ciudad que vive de cara al mar y por 
eso queremos que los niños empiecen a conocer todos los recursos que ofrece nuestro litoral", ha señalado Moreno.
La muestra está compuesta por 30 imágenes que responden a una misma temática: "El sector pesquero en el litoral costero 
malagueño y su legado a través de la fotografía", que persigue tanto poner en valor la figura del pescador como la de sus 
productos, colaborar en la conservación de su medio, así como difundir su cultura y tradiciones.
Además de esta exposición, la campaña incluye también acciones de divulgación en centros escolares que han comenzado 
hoy. En concreto, estas actividades se van a llevar a cabo en los siguientes colegios: Azahar, donde la campaña se está 
desarrollando en el día de hoy; Sohail, que será visitado mañana; El Tejar, donde tendrá lugar el día 7; y Salliver, el día 8. En 
cada uno de los centros se realizarán sesiones de trabajo de 50 minutos con adaptación de contenidos y actividades según los 
ciclos y niveles de los alumnos.
Este programa tiene como objetivo resaltar y diferenciar la calidad de los productos pesqueros producidos en la costa 
malagueña, su trazabilidad y gastronomía, reconocer la importancia del sector como medio de vida tradicional y promover la 
vocación de profesiones relacionadas con el mar.
Dentro del plan de trabajo se ha contemplado el desarrollo de diferentes actividades de sensibilización, difusión y conocimiento 
del sector pesquero y sus productos, a través del diseño de distintos talleres didácticos y jornadas de educación ambiental, 
dirigidos al alumnado de centros escolares de primaria y secundaria.
Esta iniciativa se viene desarrollando desde el día 9 de octubre en diferentes centros escolares de municipios como Vélez 
Málaga, Estepona, Marbella y Manilva, además de Fuengirola. A partir del día 19 de noviembre la campaña se desarrollará en 
centros de secundaria de dichos municipios.

Fuengirola    Lunes, 05 Noviembre 2012 17:23 CMT Ivecinos.es   

Comentar
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Galicia acogerá el congreso de la red de mujeres 
en la pesca 
06.05.2013 | 07:32

Galicia acogerá el próximo mes de junio xuño el tercer congreso de la Red Española de Mujeres en el 
Sector Pesquero, que se celebrará los días 5 e 6 de junio en el Palacio de Congresos e Exposiciones de 
Galicia, según informó ayer la Copnsellería do medio Rural e do Mar. El foro pretende mostrar la realidad 
de la incorporación de la mujer al sector pesquero, así como su capacidad para emprender nuevos 
proyectos y modelos de negocio. También se pretende impulsar el asociacionismo, la comunicación y el 
intercambio de iniciativas.

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios 
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El ISSGA concluirá este año su estudio sobre la salud 
de rederas y percebeiros 
ip - 6 de mayo de 2013 Twittear A+ A-

El nuevo Plan de actividades del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) incluye un total de 66 
actuaciones que inciden en la totalidad de las disciplinas preventivas. Este documento fue aprobado por unanimidad 
por sindicatos, empresarios y el Gobierno autonómico, tal como informó su directora Adela Quinzá-Torroja, en el 
marco de las XIV Jornadas gallegas sobre condiciones de trabajo y salud. 

La Xunta indica que las actuaciones previstas para 2013 tienen el doble objetivo de abarcar la totalidad de las 
disciplinas preventivas (seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y medicina en el 
trabajo...); y dirigirse a todo el tejido empresarial gallego, de manera muy especial a las pymes y la promoción de 
autónomos. 

Las 66 actuaciones están articuladas en seis ejes: gestión de procesos para el desarrollo de actuaciones de carácter 
interno; observatorio gallego de condiciones de trabajo, que obtiene, procesa y difunde información así como publica 
los datos estadísticos y el conocimiento generado; gestión de la siniestralidad; acciones de colaboración y 
asesoramiento técnico; programas de reducción, y formación, difusión y sensibilización. 

En el ámbito pesquero destacan la elaboración de las conclusiones sobre de estudios epidemiológicos redeiras y 
percebeiros a pie realizados a lo largo de los dos últimos años. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - 

Jornadas Presente y futuro del Eje 4 en España. Foto: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Andrés Hermida: “El debate sobre la PPC es un 
momento adecuado para definir la futura gestión de 
las zonas de pesca”
En la inauguración de las Jornadas “Presente y futuro del Eje 4 en España”

Lunes, 06 de mayo de 2013
OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en Internet a petición del usuario. Su titularidad 
corresponde a la Web de origen Fuente salvo lo dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal.

Valora la labor de los Grupos de Acción Local 

pesquera, como “responsables de la gestión de las 

estrategias de desarrollo local sostenible de las 

zonas dependientes de pesca”

El Director General de Ordenación Pesquera del Ministerio 

de Agricultura1, Alimentación y Medio Ambiente2, Andrés 

Hermida3, ha señalado hoy que “el debate de la nueva 

Política Pesquera Común (PPC) y la definición del nuevo 

fondo de pesca es un momento adecuado para debatir sobre 

la futura gestión de las zonas de pesca y de los Grupos de 

Acción Local Pesquera”.

Durante la inauguración de las Jornadas sobre el Presente y futuro del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en 

España que, organizadas por la red europea FARNET, se celebran hoy y mañana en Madrid, Hermida ha 

valorado el papel de la red europea FARNET, que aglutina a todos los Grupos de Acción Local pesquera en el 

marco de la UE. También ha destacado la labor de estos Grupos “responsables de la gestión de las estrategias 

de desarrollo local que, financiadas por el Fondo Europeo de Pesca (FEP), tienen como finalidad el desarrollo 

sostenible de las zonas dependientes de pesca designadas por las Comunidades Autónomas, en el ámbito del 

citado Fondo Europeo”.

El Director General ha recordado que en la actualidad existen 29 áreas de pesca, en cada una de las cuales 

trabaja un Grupo de Acción Local para el desarrollo sostenible de la pesca. Se encuentran así 7 áreas en cada 

una de las siguientes Comunidades Autónomas: Galicia, Canarias, Andalucía y Asturias y 1 en Cataluña. A este 

respecto, Hermida ha anunciado también que próximamente se designarán en Cantabria 2 nuevas áreas de 

pesca.

En cuanto a las estrategias de desarrollo local financiadas por el FEP, el Director General ha señalado que 

hasta la fecha se han aprobado 325 proyectos con un presupuesto superior a los 39 millones de euros, que 

involucra un capital público de 22,5 millones de euros, mientras que el privado supone 16,4 millones de euros 

de financiación.
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Durante las Jornadas iniciadas hoy, se analizará la evolución de la financiación de estas áreas de pesca en el 

período de programación del Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 y se plantearán los elementos claves para 

su futura gestión en el marco del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, 2014-2020.
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industria pesquera

Agricultura destaca la labor de los "grupos de acción 
local pesquera"
lainformacion.com

lunes, 06/05/13 - 18:55

[ ] 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha destacado hoy la labor de los 
"grupos de acción local pesquera" responsables de la gestión de las estrategias financiadas por la UE para el 
desarrollo sostenible de las zonas dependientes de la pesca.

Temas 

Andalucía•
Cantabria•
Cataluña•
Comunidad de Madrid•
Industria pesquera•
Ministerio de Agricultura•
Naturaleza•
Partit Popular de Catalunya•
Política ambiental•
Principado de Asturias•
Unión Europea•

Madrid, 6 may.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha destacado hoy la 
labor de los "grupos de acción local pesquera" responsables de la gestión de las estrategias financiadas por la UE 
para el desarrollo sostenible de las zonas dependientes de la pesca.

El director general de Ordenación Pesquera del Magrama, Andrés Hermida, ha valorado la tarea de estos grupos 
durante la inauguración de unas jornadas sobre el presente y futuro del Fondo Europeo de Pesca (FEP), según ha 
informado el ministerio en un comunicado.

En concreto, se ha referido a la red europea FARNET, que aglutina a todos los grupos de acción local pesquera en la 
UE y que ha organizado las jornadas.

Asimismo, Hermida ha señalado que "el debate de la nueva Política Pesquera Común (PPC) y la definición del 
nuevo fondo de pesca es un momento adecuado para debatir sobre la futura gestión de las zonas de pesca" y de 
dichos grupos.

Ha recordado que en la actualidad existen 29 áreas de pesca, en cada una de las cuales trabaja un grupo de acción 
local: Galicia, Canarias, Andalucía y Asturias cuentan con siete cada una y Cataluña con una.

Asimismo ha anunciado que próximamente se designarán en Cantabria dos nuevas áreas de pesca.

En cuanto a las estrategias de desarrollo local financiadas por el FEP, hasta la fecha se han aprobado 325 proyectos 
con un presupuesto superior a los 39 millones de euros, que involucra un capital público de 22,5 millones de euros, 
mientras que el privado supone 16,4 millones de euros de financiación, según el comunicado.
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Quizás le interese ...

El fuego arrasa en lo que va de año un 0,29% del 
territorio

Agricultura destaca la labor de los "grupos de 
acción local pesquera"
por UniversoCanario/Agencias el 06/05/2013 a las 06:26 horas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (Magrama) ha destacado 
hoy la labor de los "grupos de acción local 
pesquera" responsables de la gestión de 
las estrategias financiadas por la UE para 

el desarrollo sostenible de las zonas dependientes de la 
pesca. 

El director general de Ordenación Pesquera del Magrama, 
Andrés Hermida, ha valorado la tarea de estos grupos 
durante la inauguración de unas jornadas sobre el presente y 
futuro del Fondo Europeo de Pesca (FEP), según ha 
informado el Ministerio en un comunicado. 

En concreto, se ha referido a la red europea FARNET, que 
aglutina a todos los grupos de acción local pesquera en la 
UE y que ha organizado las jornadas. 

Asimismo, Hermida ha señalado que "el debate de la nueva 
Política Pesquera Común (PPC) y la definición del nuevo fondo de pesca es un momento adecuado para 
debatir sobre la futura gestión de las zonas de pesca" y de dichos grupos. 

Ha recordado que en la actualidad existen 29 áreas de pesca, en cada una de las cuales trabaja un grupo de 
acción local: Galicia, Canarias, Andalucía y Asturias cuentan con siete cada una y Cataluña con una. 

Asimismo ha anunciado que próximamente se designarán en Cantabria dos nuevas áreas de pesca. 

En cuanto a las estrategias de desarrollo local financiadas por el FEP, hasta la fecha se han aprobado 325 
proyectos con un presupuesto superior a los 39 millones de euros, que involucra un capital público de 22,5 
millones de euros, mientras que el privado supone 16,4 millones de euros de financiación, según el 
comunicado.  
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Madrid definirá la gestión de las zonas de pesca 
en el marco de la reforma europea 
A. Luaces - Vigo 07.05.2013 | 07:34

El director general de ordenación pesquera del Ministerio de Agricultura, Andrés Hermida, señaló ayer 
que en el marco del debate de la nueva Política Pesquera Común (PPC) que se podrá abordar la futura 
gestión de las zonas de pesca. "El debate de la nueva PPC y la definición del nuevo fondo de pesca es 
el momento adecuado para debatir sobre la futura gestión de las zonas de pesca y de los grupos de 
acción pesquera local", explicó.

Hermida recordó que en la actualidad existen 29 áreas de pesca, en cada una de las cuales trabaja un 
grupo de acción local para el desarrollo sostenible de la pesca. De esta forma, hay siete áreas en 
Galicia, Canarias, Asturias y Andalucía, mientras que solo hay una en Cataluña. Además, anunció que 
próximamente se designarán en Cantabria dos nuevas áreas de pesca.
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ÚLTIMA HORA

El Magrama destaca el papel de la red FARNET
IP - 7 de mayo de 2013

El director general de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés 
Hermida, ha señalado que “el debate de la nueva Política Pesquera Común (PPC) y la definición del nuevo fondo de 
pesca es un momento adecuado para debatir sobre la futura gestión de las zonas de pesca y de los Grupos de Acción 
Local Pesquera”. Hermida realizó estas declaracioens durante la inauguración de las Jornadas sobre el Presente y 
futuro del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en España que, organizadas por la red europea FARNET, se celebran 
desde ayer en Madrid. En este sentido, informa el Magrama, Hermida ha valorado el papel de la red europea FARNET, 
que aglutina a todos los  Grupos de Acción Local pesquera en el marco de la UE. También ha destacado  la labor de 
estos Grupos “responsables de la gestión de las estrategias de desarrollo local que, financiadas por el Fondo Europeo 
de Pesca (FEP), tienen como finalidad el desarrollo sostenible de las zonas dependientes de pesca designadas por las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito del citado Fondo Europeo”.

El director general ha recordado que en la actualidad existen 29 áreas de pesca, en cada una de las cuales trabaja un 
Grupo de Acción Local para el desarrollo sostenible de la pesca. Se encuentran así 7 áreas en cada una de las 
siguientes Comunidades Autónomas: Galicia, Canarias, Andalucía y Asturias y 1 en Cataluña. A este respecto, 
Hermida ha anunciado también que próximamente se designarán en Cantabria 2 nuevas áreas de pesca.

En cuanto a las estrategias de desarrollo local financiadas por el FEP, ha señalado que hasta la fecha se han 
aprobado 325 proyectos con un presupuesto superior a los 39 millones de euros, que involucra un capital público de 
22,5 millones de euros, mientras que el privado supone 16,4 millones de euros de financiación.
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Un caladero para las mujeres 
Dos meses de estudio en una marea de un arrastrero en el Atlántico Noroccidental (NAFO) han permitido a una 

investigadora constatar que es factible lograr tripulaciones mixtas en la flota de altura 

06.05.2013 | 02:00

Las mujeres sí tienen sitio en alta mar. Así lo entiende la 
bióloga Ascensión Fernández, tras enrolarse durante dos 
meses en un arrastrero gallego de gran altura para 
comprobar la posibilidad de que haya tripulaciones mixtas 
en la flota de caladeros internacionales como NAFO. La 
investigadora dejó plasmada su experiencia en 
grabaciones y fotografías, que servirán para realizar un 
documental ya no solo para el conocimiento del propio 
sector, sino de toda la sociedad. Ascensión está 
convencida de que las tripulaciones mixtas son posibles, 
siempre que lo promuevan todos los actores implicados: 
las mujeres, los armadores y las administraciones 

P. PIÑEIRO A CORUÑA El pasado 23 de enero 
comenzó la aventura de Ascensión Fernández, la 
bióloga que decidió embarcar en un buque 
dirección a alta mar para estudiar la cabida de las mujeres en la flota de gran altura. El arrastrero gallego 
Pescaberbés Dos, acostumbrado, como sus 28 tripulantes, a enfrentar las dificultades y crudezas del 
océano en movimiento, ponía rumbo hacia los caladeros del Atlántico Noroccidental (NAFO) en busca de 
los fletanes negros y rayas que pueblan las frías aguas cercanas a Terranova.

Esta marea, sin embargo, iba a ser diferente a todas las anteriores para el arrastrero de la armadora 
gallega Gordejuela porque durante dos meses iba a convertirse, gracias a las cámaras, libretas, ojos y 
oídos de la investigadora andaluza radicada en Galicia en una suerte de experimento o banco de 
pruebas para evaluar la resistencia del "techo de cristal" que impide, por ahora, que las mujeres puedan 
ocupar todos y cada uno de los roles de un pesquero y en las condiciones de dureza y aislamiento que 
impone la pesca de gran altura.

La tripulación del buque, sin excepción, se decía -y lo demostró durante toda la marea- "gustosa de 
colaborar" en la experiencia y en público mantenía, al igual que la hipótesis científica, que nada impide la 
incorporación femenina a bordo. Claro que "en broma" alguno decía que la pesca es "cosa de hombres", 
en referencia a la fortaleza física que requiere, por ejemplo, el trabajo en cubierta largando o recogiendo 
redes y movilizando piezas y peces de muchos kilos, mientras el mar sube y baja y el peligro del océano 
es algo "bien real".

Ocho días después de dejar por la popa la costa gallega el Pescaberbés Dos alcanzaba su destino. Era 
ya 3 de febrero y solo 48 horas más tarde empezaba el duro trabajo de la pesca, que se prolongaría 
hasta llenar las bodegas con el pescado debidamente procesado, empacado y congelado a bordo.

La relativa tranquilidad de la travesía hasta el caladero permite a los tripulantes algunas horas de 
descanso que se emplean en la lectura -"contra lo que pudiera pensarse, leen muchísimo, de todo: 
libros, revistas, periódicos...", destaca Ascensión- en cubrir pasatiempos, en ver películas y, algunos, 
hasta en hacer pequeñas piezas de artesanía, como "hórreos, casitas de madera, árboles de alambre y 
otros adornos" elaborados con las "piedras, arena o redes que se llevan de tierra" para poder emplear en 
algo creativo el ocio a bordo.

Pero cuando empieza la pesca las cosas cambian y el trabajo aumenta. "Es una cadena que tiene que 
funcionar a la perfección y si uno falla interrumpe la labor del compañero y eso no se lleva bien", 
reflexiona la investigadora.

Ascensión, cargada con sus bártulos de trabajo -cámaras de vídeo y fotografía, cuadernos y grabadora- 
observa y registra cada uno de los detalles de la vida y el trabajo en el barco. Y piensa, compara y 
pregunta a todos, sin excepción, qué pasaría si en alguno de los roles hubiera en ese momento una 
mujer.

Sube al puente, con el capitán Joaquín Gómez, el costa y el timonel, para documentar y reflexionar 
sobre su función. Les interroga, analiza sus movimientos, las tensiones que se producen en la búsqueda 
de la mejor ruta hacia el pescado y la seguridad del barco. "En el puente naturalmente que pueden ir 
mujeres si están capacitadas y cuentan con la titulación necesaria, ¿por qué no?", razona Ascensión. Y 
los hombres que la acompañan le dan la razón.

Y del puente a la cubierta, donde la marinería realiza un trabajo al alcance de pocos, "hombres o 
mujeres", porque se exige una "fortaleza física" y unas condiciones que no todo el mundo tiene. "Los 
pesos que se manejan son enormes, el aparejo pesa una barbaridad y, luego, al vaciarlo pueden 
aparecer un bacalao o un fletán enorme, una piedra o incluso un hueso de ballena de muchísimo peso y 
no todo el mundo puede con él y más en movimiento, entre olas enormes y muchísimo peligro. Yo desde 
luego, no podría", confiesa Ascensión. En eso coincide con muchos de los tripulantes del Pescaberbés 
Dos, que encuentran en el trabajo en cubierta, tal vez, el único límite al trabajo de mujeres, aunque 
también al de muchos hombres.

A continuación viene la experimentación de Ascensión en la planta de procesado y empacado, donde el 
pescado que ha caído en la red es descabezado, eviscerado, clasificado, fileteado e introducido en cajas 
para su congelación. "Se requiere fortaleza para trabajar con las bandejas, de más de 25 kilos cada una, 
y son una detrás de otra, descargar túneles y armarios... pero las mujeres también trabajan en tierra en 
plantas de transformación e incluso hay funciones que podrían hacer mejor que los hombres, como la 
preparación del pescado", medita la investigadora.

La investigadora Ascensión Fernández, en la cubierta del 
´Percaberbés Dos´, tras concluir su marea en NAFO. / gonzalo 

núñez gonzalo núñez
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Entre las sucesivas visitas y "muestreos" en que Ascensión emplea sus días a bordo está la que realiza 
la zona de máquinas, el corazón mecánico del barco. "Ni yo ni nadie a bordo ve ningún problema en que 
del trabajo de los engrasadores u oficiales se encarguen mujeres si saben hacer su trabajo y tienen el 
título y las ganas necesarias para poder cumplirlo adecuadamente", traslada la bióloga, que durante la 
marea no deja de conversar y "entrevistar" a sus compañeros de faena.

La cocina es otro de sus "laboratorios" y donde, "a priori", la ausencia de mujeres solo se ve frenada por 
"la tradición". Porque una mujer puede desenvolverse "como un hombre" entre los fogones del barco, 
preparando las comidas en el tiempo preciso y organizándolo todo para que no falte nada y esté a la 
hora exigida en las mesas de los oficiales y la marinería, que comen separados.

Tampoco el trabajo del pinche de cocina parece inaccesible para una mujer. Su labor consiste en la 
limpieza de las zonas comunes, el servicio de las mesas y la lavandería de la ropa de la tripulación. "A 
mí, por ejemplo, por ser mujer, se me ofrecía que lavara mi propia ropa, como una atención por si me 
molestaba que la manipulara un hombre, cosa que me da igual", recuerda.

Las andanzas investigadoras de Ascensión por el barco van quedando plasmadas en cientos de 
pequeños vídeos e imágenes fotográficas de todo lo que ve y escucha. También en muchos papeles en 
los que cada día anota sus propias reflexiones y las vivencias de la jornada. El mal tiempo, las enormes 
olas de hasta nueve metros que obligan a permanecer a la capa e impiden pescar, las inevitables 
tensiones a bordo, las emociones ante una puesta de sol, la "visita" de algún cachalote, la preocupación 
por el golpe que pudo sufrir un compañero... Las cosas del día a día en una casa/fábrica flotante donde 
la intimidad no existe, para nadie. Todo es compartido y casi público. Lo bueno y lo malo, para bien y 
para mal.

En ese resumen personal de sus dos meses a bordo del Pescaberbés Dos tampoco faltarán los días que 
Ascensión tuvo que permanecer tumbada, sin poder comer ni casi descansar, por un mareo incesante al 
inicio de la marea, hasta que el cuerpo se habitúa. Lo "normal" en el invierno en el Atlántico Norte. "El 
mareo nada tiene que ver con mi sexo, porque en las mismas condiciones estuvo el compañero biólogo", 
recuerda la investigadora, para referirse al acompañante embarcado en el arrastrero como observador 
de las capturas.

El trabajo "de campo" de Ascensión requería el detalle de todo lo vivido, porque todas sus anotaciones a 
bordo deben estar bien documentadas para que, ya en tierra, tomen forma de memoria final del proyecto 
Redmar, impulsado por Fundamar y la flota arrastrera congeladora gallega para estudiar y procurar la 
inclusión de las mujeres en la pesca. La experiencia a bordo de Ascensión se divulgará entre el propio 
sector, la sociedad y las administraciones como base de una reflexión que permita acciones de futuro en 
pos de la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres en los caladeros de todo el mundo 
donde opera la flota española.

El 19 de marzo, tras seis semanas de intensa actividad, el Pescaberbés Dos concluía su campaña de 
pesca y, con las bodegas en el nivel necesario para iniciar la vuelta a casa, ponía rumbo a Galicia. La 
investigadora precisa que los ocho días de vuelta son "mucho más animados". "Se acabó el trabajo y 
solo se espera llegar a casa, percibir lo que corresponde, juntarse con la familia y esperar a la siguiente 
marea", comenta.

No es previsible que, para entonces, se encuentren ya mujeres compartiendo su puesto de trabajo a 
bordo. Para eso aún falta "tiempo y medidas que tomar". "Pero estoy segura y deseo que lo veamos 
pronto porque claro que se puede; es solo cuestión de querer hacerlo tanto por parte de las propias 
mujeres como de las administraciones y los armadores", declara la bióloga.

El 26 de marzo, Ascensión y sus 28 compañeros volvían a pisar tierra gallega. La primavera había 
llegado al calendario pero el invierno seguía en todo su esplendor en Galicia. Otra vez, frío y lluvia.

Los pesqueros de altura no están diseñados para tripulaciones mixtas. El peso de la tradición de la 
pesca como "sector masculinizado" juega un papel fundamental en el freno a la incorporación de 
mujeres. Y el trabajo de investigación de Ascensión Fernández confirma este planteamiento. A bordo, la 
investigadora pudo constatar que las condiciones de habitabilidad de los buques están lejos de satisfacer 
las necesidades de "intimidad" que requiere cualquier persona y aún más de atender las necesidades de 
una tripulación mixta.

Solo en la parte destinada a los camarotes de los oficiales es posible encontrar habitaciones y baños de 
uso individual. En cambio, marineros, personal de cocina y máquinas habitan en camarotes compartidos 
y han de hacer uso y coincidir en un aseo sin separación de duchas, inodoros y lavabos.

Ascensión Fernández entiende que cambiar esta distribución implicaría importantes gastos a los 
armadores -"la Administración debería ayudar", indica- y puede incluso resultar imposible en los barcos 
más antiguos. Un futuro de tripulaciones mixtas y de mayor intimidad de los trabajadores, con 
independencia de su sexo, debería empezar por estos cambios estructurales.

En España, la presencia de mujeres en la pesca de altura y gran altura no pasa del 5% pero ninguna 
participa en la propia actividad pesquera sino que se enrolan como observadoras científicas. En la UE, 
más de 100.000 mujeres están empleadas en el sector pesquero, la cuarta parte de la fuerza laboral del 
sector. El colectivo femenino representa un 4% en captura, un 31% en acuicultura y un 56% en montaje 
y cosido de redes, venta e industria de transformación.

La presencia laboral de la mujer en el sector pesquero español se sitúa en el 29%, índice que iguala a 
España con Canadá, Holanda y Dinamarca, pero que está por detrás de Portugal (30%).

Mientras, la presencia femenina en la pesca extractiva en Galicia -excluyendo marisqueo, con un 90% de
mujeres- es casi testimonial. De 12.552 profesionales dedicados a esta actividad en la comunidad, 
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12.034 son hombres (el 96%) y 518 mujeres. La mayor presencia femenina se da en el caladero 
nacional, con 513 mujeres y 9.468 hombres. Mientras, las marineras en pesquerías comunitarias son 
solo cinco, frente a 1.244 hombres. Finalmente, los 1.322 gallegos que trabajan en pesqueros en 
caladeros internacionales, de altura y gran altura, son todos varones.

El sector pesquero, en su faceta extractiva, es uno de los más masculinizados y la presencia de la mujer 
es casi "inexistente". Así lo refiere un estudio de la Fundación Mujeres, incluido en el proyecto Redmar, 
una iniciativa de la Fundación para la Pesca y el Marisqueo Fundamar -Cooperativa de Armadores de 
Vigo, UGT y CCOO y las cofradías de A Coruña y Pontevedra- y los armadores de arrastreros de altura 
del puerto de Vigo (OPPC-3), con financiación de la Secretaría General de Pesca y la UE. Además, 
colabora la empresa Ibernexo.

Según el estudio, los factores que "desincentivan" una participación mayor de las mujeres en la pesca 
son "socioculturales, psicológicos y económicos" y existen también "presiones externas" que frenan el 
acceso de las mujeres. Desde razones "pragmáticas", como que las mujeres carecen de la fuerza 
necesaria, carencia de instalaciones específicas a bordo o excesivo peligro, a motivos "sociales", como 
el "efecto perturbador de las tripulaciones mixtas" o, aunque parezca "increíble", razones de tipo 
"supersticioso" como que la presencia femenina en el buque trae mala suerte a bordo.

Otro factor que señala el estudio como causante de esta situación es "la actitud de los cónyuges" ante la 
decisión de las mujeres de participar en la pesca y oponerse a ello. Las mujeres con hijos están "más 
desanimadas a trabajar en la pesca de altura" ya que la cría de estos supone ciertas limitaciones para 
incorporarse. La pesca de altura, además, refiere el trabajo, "carece de atractivo como primera opción de 
empleo para las mujeres" y el sector "ofrece malas perspectivas de carrera a las mujeres", muy 
conscientes del declive de posibilidades de empleo en la pesca de altura.

Otro de los principales problemas para la inserción laboral de las mujeres en este tipo de pesca es la
elevada jornada laboral unida a la convivencia masculina. "Las mujeres con cargas familiares, bien sea 
el cuidado de descendientes de corta edad, bien sea la atención de personas dependientes, tienen una 
dificultad añadida", señala el estudio.

Eso es lo que reflejan el pasado y presente. En el futuro "todo puede y debe cambiar". "Yo invito a todas 
las mujeres a que se formen y lo intenten", señala Ascensión Fernández.
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Convocatoria del año 2013 de las ayudas públicas para la aplicación del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEP) en la comarca de Cabo 
Peñas. 

08.05.2013 

Convocatorias 

La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la 

convocatoria del año 2013 de las ayudas públicas para la aplicación del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEP) en la zona 

costera de la comarca de Cabo Peñas, que agrupa a los municipios de Carreño y Gozón. Para la concesión de las presentes 

ayudas, que podrá financiar proyectos de ejecución anual o plurianual se establece un crédito presupuestario de 249.038 €.

Se convocan dos líneas de subvención divididas entre proyectos productivos y no productivos. Los proyectos productivos se 

podrán subvencionar hasta el 60% del coste del proyecto y los proyectos no productivos, que estén promovidos por entidades 

sin ánimo de lucro de carácter público o privado, la ayuda puede llegar hasta el 100%. Hay un plazo de un mes para solicitar 

las ayudas.

Las ayudas, que son gestionadas por el Grupo de Acción Costera “Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas 

(ADICAP)”, tienen por objetivo apoyar aquellos proyectos que contribuyan a la diversificación del sector pesquero, ya sea 

promoviendo actividades de valor añadido para los productos de la pesca, creando empleos para pescadores o sus familiares 

o desarrollando servicios vinculados y en beneficio del sector pesquero.

Más información: https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/07/2013-08164.pdf
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Una nueva experiencia que unirá la pesca, la gastronomía y el turismo.  

Marinero por un día, gracias a la propuesta 
pionera Pesca Turismo Cambrils

Pesca-Turismo Cambrils ofrece dos actividades, únicas en la Costa Dorada, para vivir en 
primera persona la experiencia de una jornada marinera

Pesca Turisme Cambrils 

Costa Dorada. Cambrils. 07 mayo 2013. La ciudad marinera de Cambrils ofrecerá este verano una nueva
experiencia, única en la Costa Dorada, que unirá la pesca, la gastronomía y el turismo. A través de dos 
actividades, la empresa cambrilenca Pesca-Turismo quiere acercar la esencia de la pesca y las sensaciones de los
pescadores entre la población en general y el turismo en particular. Estas dos actividades arrancarán a principios
del mes de junio en Cambrils. 

Se trata de una magnífica oportunidad, pionera en el estado, para vivir en primera persona una jornada marinera
completa, ya sea a bordo de una barca de arrastre con los marineros o disfrutando de la jornada en una segunda 
embarcación más confortable, habilitada para el transporte de pasajeros. Además, la captura se degustarà y 
seleccionará. La experiéncia gastronómica consistirá en saborear un rancho marinero, en pleno puerto. 

La oferta consta de dos paquetes para vivir en directo la experiencia de una jornada inolvidable en 
alta mar: Pesca-Turismo y Turismo Pesquero

•

Pesca Turismo 

La experiencia Pesca Turismo es la actividad que te sumerge más en las sensaciones de los pescadores. Esta
propuesta va dirigida a las personas con espíritu aventurero y que tengan ganas de disfrutar en el mar durante un 
día. Esta actividad consiste en embarcarse a bordo de la barca de arrastre P.Bomba para vivir en directo una
jornada pesquera profesional: desde que se sale del puerto por la mañana hasta que se llega por la tarde. Esta
actividad quiere dar a conocer el día a día de los pescadores: la navegación, la calada, levantando la red y la 
elección y el desembarque de las capturas. Además, a lo largo de la jornada se programan diversas actividades 
para hacer más amena y provechosa la experiencia, como la de saborear, acompañado de la tripulación, un rancho 
marinero. 
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Para participar, los usuarios deberán tener más de 7 años, y los menores de edad deberán ir acompañados 
por un adulto que se haga responsable.

•

Cada día podrán embarcar un máximo de 4 personas.•
De lunes a viernes, de junio a septiembre.•
Salida a las 6.15 horas de la mañana y llegada a puerto a las 17.00 horas de la tarde.•
Lugar de salida y llegada: Puerto Pesquero de Cambrils.•
Precio: 150 euros por persona.•

Turismo Pesquero 

En cambio, la experiencia Turismo Pesquero es una actividad pensada y adaptada para un público más amplio y 
para todas las edades. También es una actividad que se puede realizar en grupo, ya que cada día podrán embarcar 
hasta 25 personas. Turismo Pesquero dará a conocer la labor de una barca de arrastre desde una segunda 
embarcación: más cómoda y confortable. Además, a lo largo del día los usuarios disfrutarán de actividades 
complementarias, como visitas guiadas por la Cofradía de pescadores y el Puerto de Cambrils, una comida 
marinera hecha a partir de la misma barca de arrastre y, cuando por la tarde vuelva a puerto, los usuarios podrán 
observar la elección y el desembarque de las capturas. Una experiencia que permite conocer de forma cercana, 
real y cómoda la dureza y la belleza del mundo marino. 

Actividad dirigida a las familias, grupos, escuelas, asociaciones...•
Cada día podrán embarcar entre 10 y 25 personas.•
De lunes a viernes durante todo el año, excepto mayo y junio por veda biológica.•
Salida a las 8.00 horas de la mañana y llegada a puerto a las 11.30 horas.•
A las 11.30 horas visita guiada y a las 13.00 horas rancho marinero.•
De 16.00 a 17.00 horas, llegada de la embarcación de pesca, desembarque de las capturas y visita de la 
embarcación P.Bomba.

•

Lugar de salida y llegada: Club Náutico de Cambrils.•
Precio: 88 euros por persona.•
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La nueva Zona C de O Saco impide dejar 
´descansar´ el marisco de O Sarrido 
Isabel Pérez da un tirón de orejas al Ayuntamiento y a la Xunta al entender que pudieron canalizar antes los 

vertidos 

A.martínez - Cambados 09.05.2013 | 07:32

Las mariscadoras de Cambados se han visto 
obligadas a cambiar este año su habitual 
programación de trabajo debido a la declaración 
como Zona C de una parte de O Saco de 
Fefiñáns, que hasta ahora reservaban para faenar 
en mayo, dando así un descanso productivo a su 
principal banco, que es el de O Sarrido. La 
declaración como Zona C de esa parcela fue 
comunicada por la Xunta de Galicia a finales de 
abril, y obligó a las mujeres a variar 
inmediatamente sus planes de trabajo.

Así, no pudiendo ir a O Saco, como estaba 
previsto, se decidió dividir O Sarrido en cuatro 
partes. Tres de ellas se mantienen cerradas, para 
dar un descanso a la almeja mientras desova, 
mientras que se sigue faenando en la más 
próxima al punto de control de San Tomé, que es 
la conocida como Os Bebederos y Mar de Frades. 
Ahí irán siete días de extracción, y otros siete 
faenarán en el arenal situado entre la Casa do 
Mar y el centro de salud.

La presidenta de la agrupación, Isabel Pérez, 
admite que la declaración como Zona C es un 
contratiempo. "Por el momento tenemos donde 
trabajar, es cierto. Pero lo peor es que estamos 
preocupadas porque si llega a ocurrir algo en O 
Sarrido nos quedaríamos sin alternativas a donde 
ir". Isabel Pérez lanza un dardo contra los 
responsables políticos de la Xunta y el Concello. "Dijeron hace tres años que iban a canalizar los tubos 
que vienen desde Corvillón y los de las casas que echan al mar... Pero todavía no los han canalizado". 
La presidenta de las mariscadoras de Cambados avisa de que aunque el banco declarado C sea 
relativamente menor "somos una agrupación con muchas mariscadoras y tenemos que disponer de 
espacios y alternativas donde trabajar".

Contaminación

Que un banco marisquero sea Zona C implica que no se puede comercializar, y lo único que se puede 
hacer con el marisco es reinstalarlo durante un cierto tiempo en un polígono calificado como A o B. La
mayor parte de O Saco de Fefiñáns tiene la declaración C desde 2010 debido a la baja calidad de sus 
aguas, pues se trata de una ensenada afectada tanto por la actividad portuaria de Tragove como por la 
existencia de varios puntos de vertido. Pero una parte de la ensenada -unos 15.000 metros cuadrados- 
seguían siendo B, lo que permitía vender la almeja fina y japónica que allí se daba tras un proceso de 
depuración. Esa es la parcela que ha empeorado su calificación tras los últimos análisis

Mariscadoras de Cambados, en una jornada de trabajo. // Iñaki 
Abella
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El Grupo de Acción Costera oriental se 
constituirá el próximo 24 de mayo
09/05/2013 - 16:07 Noticias EFE

El Grupo de Acción Costera (GAC) de la zona oriental de Cantabria celebrará el próximo 24 de mayo en Laredo su 

asamblea constituyente en la que se definirán a sus integrantes, se validarán los estatutos y se designarán a los 

miembros de su junta directiva.

Así, la nueva entidad quedará ya oficialmente articulada en torno a las cofradías de pescadores, ayuntamientos, 

empresas y asociaciones del sector pesquero, económico y social de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña.

Y culminará un proceso impulsado por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para promover distintos 

proyectos e iniciativas de desarrollo sostenible, que obtengan cofinanciación a través del Eje IV del Fondo Europeo de la 

Pesca.

El Ayuntamiento de Laredo ha recordado hoy en un comunicado que durante los últimos meses un comité de dirección 

del GAC oriental ha estado trabajando para perfilar un Plan Estratégico Zonal (PEZ), consensuar unas directrices de 

funcionamiento y establecer un borrador de los estatutos que regirán su actuación.

En este contexto, los integrantes aprobaron recientemente ubicar la sede del GAC en Laredo, en las dependencias del 

Centro Integrado de Servicios a las Empresas (CISE).

Su salón de actos acogerá a partir de las 19.30 horas a un máximo de 48 participantes para llevar a cabo la asamblea 

general.

El sector pesquero, integrado por las cofradías de pescadores, las conserveras, los mariscadores, las rederas o los 

armadores, aportará 24 compromisarios.

Por su parte, el ente público, compuesto por los cuatro ayuntamientos, cooperará con 16 representantes (4 por cada 

municipio).

El área económica, conformada por asociaciones de empresarios, organizaciones sindicales y agentes económicos 

tendrá 4 delegados.

Mientras que otros tantos miembros procederán de las asociaciones socioculturales, deportivas, medioambientales, 

recreativas, educativas, de mujeres o similares.

Esta misma estructura se reproducirá, a escala, en la Junta Directiva, que estará constituida por 12 representantes y en 

cuyo seno será elegido el futuro presidente del Grupo de Acción Costera de la zona oriental.

La entidad, una vez formalizada, estará abierta a la adhesión de nuevos grupos que suscriban sus objetivos 

fundacionales.

Entre las líneas de actuación, el GAC oriental apostará por crear proyectos transversales que involucren a los cuatro 

municipios.

En esta dirección se trabaja para favorecer iniciativas que supongan la revalorización de los productos pesqueros de sus 

lonjas a través de marcas de calidad que los diferencien; también se barajan opciones como la creación de un sello 

turístico comarcal.

Todo ello teniendo en cuenta la consolidación de los puestos de trabajo y la creación de nuevos empleos, así como 

promoción de la calidad del medio costero.

Comentar Tweet 0
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El turismo, la pesca y el empleo unen a Laredo, Castro, 
Santoña y Colindres 
Los cuatro municipios constituirán este mes el Grupo de Acción Costera de la zona oriental, que tendrá su sede en la villa pejina  
10.05.13 - 00:02 - R. SÁNCHEZ | LAREDO. 

La villa de Laredo será la sede permanente del Grupo de Acción Costera (GAC) de la zona oriental que estará ubicado en las instalaciones del Centro 
Integrado de Servicio a las Empresas. La asamblea constituyente del colectivo se celebrará el próximo 24 de mayo y en ella se definirán sus integrantes, se
validarán sus estatutos y designarán a los miembros de la junta directiva. La nueva entidad quedará articulada en torno a las cofradías, ayuntamientos, 
empresas y asociaciones del sector pesquero, económico y social de Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña. 

El GAC de la Zona Oriental apostará por crear proyectos transversales que involucren a los cuatro municipios para favorecer iniciativas que supongan la 
revalorización de los productos pesqueros de sus lonjas a través de marcas de calidad que los diferencien. Se baraja también crear una marca turística 
comarcal, todo ello con el objetivo de consolidar los puestos de trabajo actuales y crear nuevos así como fomentar la calidad del medio costero. 

Con la constitución del Grupo de Acción Costera culminará un proceso impulsado por el Gobierno de Cantabria para contar con dos Grupos de Acción Costera 
(oriental y occidental) que definan y promuevan proyectos e iniciativas de desarrollo sostenible que obtengan cofinanciación a través del Eje IV del Fondo 
Europeo de la Pesca. Actualmente está a punto de agotarse el ciclo 2007-2013 del programa, en el que se ha manejado una dotación presupuestaria de 870 
millones de euros y desde la UE se trabaja en el periodo 2014-2020 que mantendrá e incluso incrementará su dotación económica. 

Plan Estratégico

En los últimos meses, un comité de dirección del GAC-Zona Oriental ha venido trabajando para diseñar un Plan Estratégico Zonal. Los últimos flecos se 
perfilaron en la reunión que se celebró ayer en el CISE, con la presencia de los alcaldes y representantes de los cuatro ayuntamientos, además de Pilar 
Pereda, directora general de Pesca. 

La asamblea general estará formada por un máximo de 48 representantes de los distintos sectores implicados. El sector pesquero, integrado por cofradías de 
pescadores, conserveras, mariscadores, rederas y armadores aportará 24 compromisarios. El sector público, integrado por los cuatro ayuntamientos tendrá 
dieciséis compromisarios. El sector económico, integrado por asociaciones de empresarios, organizaciones sindicales y agentes económicos contará con 
cuatro compromisarios. Y otros cuatro se aportarán desde el sector social, integrado por las asociaciones socioculturales, deportivas, medioambientales, 
recreativas, educativas, de mujeres o similares. 
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Julián Vélez anima al sector pesquero a integrarse en el 
grupo occidental 
El GAC se encargará de tomar las decisiones y administrar los fondos que lleguen de la UE 
10.05.13 - 10:19 - Vicente Cortabitarte | San Vicente de la Barquera 

El alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, junto a la gerente del Saja-Nansa, Carmen Fernández, se reunió con los empresarios locales 
relacionados con actividades marítimas, para dar a conocer las características y funcionamiento del Grupo de Acción Costera Occidental. Vélez animó a los 
empresarios a formar parte del GAC de la zona Occidental de Cantabria, en el que se integran, además de San Vicente de la Barquera, los Ayuntamientos de 
Suances y Comillas.

Aclaró que el GAC se encargará de tomar las decisiones y administrar los fondos que lleguen de la UE a través del Eje 4 de los Fondos Europeos de Pesca 
(PEC) que serán para cofinanciar proyectos locales para dinamizar las zonas pesqueras, contribuir al desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los 
municipios pesqueros.

Reglas sencillas

El alcalde barquereño señaló que el esquema tiene unas reglas sencillas a seguir e indicó que el GAC está integrado en la estructura del Grupo de Acción 
Local Saja-Nansa.

«El GAC funcionará perfectamente dentro del Grupo de Acción Local Saja-Nansa como una comisión ejecutiva independiente», explicó el alcalde, que animó a 
los empresarios del sector pesquero a constituirse en una asociación. Vélez informó que al menos el 50% de los miembros del GAC deberían pertenecer al 
sector pesquero.

Por su parte, la gerente del Grupo de Acción Local de Saja-Nansa, Carmen Fernández, se comprometió a informar y ayudar en las gestiones de constitución e 
insistió también en la «conveniencia de formar una asociación que sirviera de embrión» para posteriormente integrarse en el GAC.
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Las mariscadoras de A Illa regresan a las playas 
para eliminar el manto de algas 
Los trabajos se van a centrar en el arenal de Riasón - Además de la limpieza van a trasladar almeja desde 

Carreirón a la zona para evitar que pueda ser sustraída en verano 

A.gago - A Illa 11.05.2013 | 09:46

La plaga de algas continúa afectando a las playas 
de A Illa de Arousa. En este caso, la mayor 
concentración de las mismas se ha desplazado 
hasta el arenal de Riasón, a escasos centenares 
de metros de A Sapeira, y para ese lugar se van a 
desplazar la mayor parte de las mariscadoras de 
A Illa a fin de eliminar el espeso manto verde que 
la cubre. Las mujeres comenzarán a trabajar en la 
zona por la mañana, en cuanto la marea lo 
permita, tratando de retirar la mayor cantidad de 
algas posible para garantizar la pervivencia de un 
banco marisquero de los más importantes que 
poseen.

La presidenta de las mariscadoras, Luisa Castro, reconoce que, sin que todavía llegue a ser preocupante 
la situación "tenemos que controlarla antes de que sea demasiado tarde y comencemos a detectar una 
importante mortandad en la almeja". Es cierto, apunta, que todavía no se ha detectado mortandad en la 
producción, ni siquiera en A Sapeira y As Aceñas, donde estuvieron trabajando hace dos semanas, 
"pero no nos podemos despistar porque nos jugamos mucho, sobre todo viendo las escasas rentas que 
estamos sacando las mujeres".

Todas las socias de la agrupación de mariscadoras van a trabajar en el día de hoy. La mayor parte 
efectuando las tareas de limpieza en Riasón, pero otra parte va a acercarse a los arenales de Carreirón 
para retirar "la almeja de talla media para trasladarla precisamente al lugar que vamos a limpiar". La 
medida tiene por objetivo "evitar que los turistas que pueblan Carreirón en el verano, puedan esquilmar 
la producción, algo que ocurre con demasiada frecuencia debido a que las playas de esa zona son 
difíciles de vigilar".

Las algas han representado un importante problema para las mariscadoras de A Illa en los últimos años. 
De hecho, en la zona de Espiñeiro llegaron a provocar una importante mortandad debido a que se 
pudrieron sobre el banco marisquero, inutilizando por completo la zona para la extracción durante un 
considerable número de meses. Aquello ocurrió hace años, pero en esta ocasión las algas hicieron su 
aparición en la playa de A Sapeira y en As Aceñas hace dos semanas. En la primera de ellas, la marea 
impide que se continúe con los trabajos, mientras en la segunda, esa misma marea, acabó arrastrando 
mar adentro la gran masa verde que afectaba a ese arenal.

Las mariscadoras trabajaron en la extracción de algas en la playa 
de A Sapeira hace dos semanas. // I. A.
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Clausuró en A Coruña el Seminario 
sobre el nuevo papel de las mujeres 
en las actividades marítimas
ACTIVIDADES MARÍTIMAS, GALICIA, MARISCADORAS, MARISQUEO, MUJERES, PAPEL, REDERAS

REDACCION | 11 MAY, 2013

Las mujeres que trabajan en actividades del mar en Galicia constituyen un 88% de las 
personas que se dedican al marisqueo, el 90% de las redeiras y también el 90% de las 
personas que trabajan en las fábricas transformadoras y conserveras.

A Coruña – La conselleira del Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, ensalzó ayer el trabajo 
de la mujer en toda la cadena productiva del mar, desde el subsector extractivo hasta la 
comercialización final del producto. Lo hizo durante la clausura del Seminario sobre el nuevo 
papel de las mujeres en las actividades marítimas, en la Universidad de A Coruña, donde 
destacó que las mujeres que trabajan en actividades del mar en Galicia constituyen un 88% de 
las personas que se dedican al marisqueo, el 90% de las rederas y también el 90% de las 
personas que trabajan en las fábricas transformadoras y conserveras.
Durante su intervención Rosa Quintana destacó que uno de los pilares de su departamento es 
la potenciación del trabajo marinero y artesanal, promoviendo y protegiendo la organización de 
las asociaciones de mariscadoras. De ellas resaltó que “fueron capaces de convertir una 
actividad secundaria en un verdadero trabajo organizado, remunerado y, sobre todo, 
considerado por toda la sociedad”.
Además la consejera valoró la labor constante de la mujer para hacerse un hueco en el mundo 
laboral y conseguir la profesionalización de los colectivos de mariscadoras y rederas y señaló 
que hoy en Galicia encontramos mujeres mariscadoras, pescadoras, trabajadoras de la 
industria conservera, comercializadoras, rederas, perceberas, recolectoras de algas, bateeiras 
y también directoras y gerentes de empresas.
La conselleira también hizo hincapié en la importancia de mantener un vínculo económico 
sostenible con el mar, de manera que permita asegurar la continuidad de las actividades 
estratégicas para Galicia como la pesca, el marisqueo y acuicultura, así como el crecimiento 
del medio marino de una manera sostenible y no contaminante. 
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j. v. lado

cee / la voz  12 de mayo de 2013 05:00

Siguiente

Les llevó 10 años y mucho esfuerzo conseguirlo pero Martín 
Canosa y Manuel Canosa creen haber encontrado la 
herramienta más adecuada para la promoción del turismo 
marinero en la Costa da Morte y en toda Galicia. Su 
propuesta abarca absolutamente todos los campos y 
pretende darle a los usuarios una oferta integral que incluye 
todo lo que pueden hacer en la comarca y responde a las 
necesidades o intereses que puedan presentárseles.

El proyecto Mar de Galicia que nace ahora incluye desde una 
oficina de atención personal de la que se encarga la guía 
Paloma Trillo y que funciona como punto de información de 
referencia en Fisterra, puesto que cubre un horario mucho 
más amplio que las sedes públicas, hasta el contrato de una 
jornada de pesca con caña en el entorno de las Sisargas o 
en cualquier otro punto de la zona.

«Isto ten varias patas: a oficina, o portal de venta de 
productos ligados co mar e toda a parte da web que inclúe 
información turística minuciosa e a posibilidade de facer 
reservas. Ademais, os establecementos poden poñer nela 
prezos, promocións e todo iso», explica Manuel, quien 
destaca que se trata de un proyecto caro «con moitos cartos 
investidos en promoción» que no podría salir adelante sin el 
apoyo del GAC 4 y los profesionales que trabajan en él a los 
que les está muy agradecido.

Para elaborar los contenidos del portal, Paloma Trillo, que 
atiende a los visitantes en seis idiomas, peinó alojamiento 

Mar de Galicia tiene la primera oferta de turismo integral de la Costa da Morte
Los promotores reconocen dificultades pero arrancan con buenas perspectivas
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La Opinión A Coruña » Mar

Directora del Observatorio Ocupacional de la Universidade da Coruña

María Jesús Freire: ´La presencia de la mujer en 
la pesca es mucho menor en España que en 
Europa´ 
"Los países nórdicos están muy en igualdad y aquí falta mucho por hacer" - "Con la crisis se están incorporando 

hombres al sector marisquero, pero las mujeres representan el 97%" 

13.05.2013 | 01:31

Los datos de ocupación en el sector pesquero muestran 
que la mujer tiene muy poco peso, especialmente en 
actividades como la pesca de altura, en la que solo hay 
hombres. La directora del Observatorio Ocupacional de la 
Universidade da Coruña, María Jesús Freire, denuncia que 
las mujeres tienen problemas para navegar las horas que 
se requieren para lograr el título de náutica porque las 
navieras no las contratan. Para romper el "techo de cristal" 
y alcanzar la igualdad de género en el sector insta a 
Bruselas y al Gobierno a tomar medidas 

JACOBO CARUNCHO A CORUÑA La mujer está 
preparada para trabajar en el sector pesquero 
pero queda excluida de puestos importantes como 
la capitanía de los buques por la tradicional 
masculinización del sector. Así lo entiende María 
Jesús Freire, directora del Observatorio 
Ocupacional de la Universidade da Coruña, que participó este viernes en el Seminario sobre el nuevo 
papel de las mujeres en las actividades marítimas.

-Cuando hablamos de las mujeres en la pesca solemos asociarlas al marisqueo, a las rederas, las 
conserveras... ¿A qué se debe?

-Es por tradición familiar. Ahora, con la crisis, se están incorporando varones al sector marisquero, pero 
el 97% son mujeres.

-Las mujeres están más presentes en la pesca artesanal. ¿Puede esto cambiar?

-Solo va a quedar en eso, en náutica no se emplean. Las chicas que hacen la carrera tienen dificultades 
para hacer los días de mar y tener el certificado europeo para navegar. Les cuesta que los navieros les 
contraten para acumular los días de mar necesarios para obtener el título.

-¿Solo por ser mujeres?

-Hay un techo de cristal que se tiene que hacer transparente. Tienen problemas, por ejemplo, para poder 
ser capitanas. Desde la universidad no se pude hacer absolutamente nada porque un barco es una 
propiedad privada. De momento en España muy pocos navieros confían en la mujer. Como mucho la 
meten para que haga las prácticas de tercero o cuarto oficial.

-¿Y qué organismo podría facilitar el cambio?

-En este caso el Ministerio de Agricultura. El sector comenta que desde la CE y el Parlamento Europeo 
hay fondos, pero las mariscadoras rebaten que los lobbys que hay en Bruselas no dejan que sus 
proyectos pasen ni el primer filtro.

-Y en el marco de la reforma pesquera, ¿se podría hacer algo?

-Se podría hacer el cambio. La ley debería estipular que tiene que haber representación de ambos 
géneros. La política económica puede ayudar. Si se reciben fondos puede haber un mejor reparto.

-Según los últimos datos de la Xunta solo hay cinco mujeres gallegas que trabajan en aguas 
comunitarias. ¿Qué le parece?

-Es un porcentaje bajísimo pero hay que reconocer que es una profesión muy dura. Es cierto que está 
totalmente masculinizada y no quieren ver a una mujer por el barco. La mujer puede hacer el trabajo de 
un hombre, pero no le dejan.

-Una bióloga se embarcó en NAFO durante una marea para estudiar la incorporación de la mujer pero 
encontró problemas como la distribución del buque?

-Justo, están diseñados por y para hombres. Para que haya una distribución para mujeres tiene que 
cambiar y ahí empieza un problema gordo. Los hombres se sorprenden si una mujer es capitana, están 
anticuados. Cerraron el círculo y no las dejan entrar.
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-Si hay teorías que hasta dicen que una mujer a bordo da mala suerte?

-Eso es un disparate. Las rusas, lituanas o noruegas van en este momento en barcos grandes y suponen 
el 50% de los trabajadores.

-Hay otros países que, entonces, están mejor que España?

-En España en este sentido estamos atrasados respecto a Europa. A nivel europeo, los países 
desarrollados y nórdicos están muy en igualdad y aquí falta mucho por hacer.

-¿Cuál es la presencia femenina en las escuelas de náutica?

-El 3% solamente en el centro de A Coruña, es el que tiene un menor porcentaje de mujeres. El 
promedio en el resto es 59% de mujeres. Por otro lado, en las titulaciones relacionadas con lo naval solo 
representaron el 20% en el último año.

-Y las mujeres que se forman, ¿acaban trabajando de lo suyo?

-Muchas se quedan inactivas. Todos los sectores navales, en general, desde administrativa hasta 
ingeniera, el 75% de los empleos son para varones y las mujeres ocupan los empleos más bajos.

-La mujer parece tener más presencia principalmente en el ámbito científico?

-Tampoco hay mucha presencia. Aumentó pero es muy inferior a la de los varones. Pero esto va 
cambiando más rápido. Cuando la mujer alcanza la formación juega con las mismas cartas, pero cuando 
es un puesto público. En lo privado el empresario elige mayoritariamente a los hombres.

-¿Se conseguirá la igualdad en el futuro?

-No al 50%, pero sí que se va a conseguir una mayor presencia de mujeres, aunque costará mucho.
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LANZAROTE

El Cabildo colabora con Aderlan en 
la organización de varias reuniones 
destinadas a informar sobre las 
subvenciones del Fondo Europeo 
de Pesca en la isla de Lanzarote

Tweet 0

Redacción/la Voz de Tenerife

Dichos fondos están destinados a financiar los proyectos del Eje 4 'Desarrollo sostenible de las zonas de 
pesca' de la UE 

El Cabildo de Lanzarote, a través del área de Pesca que coordina la consejera Mónica Álvarez, informa de que la 
Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote, ADERLAN, como grupo de acción local seleccionado en 
la Isla de Lanzarote para la gestión del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca, va a realizar una serie de reuniones con la 
finalidad de mantener informado al sector y avanzar en el diseño de posibles proyectos. Estos encuentros cuentan con 
el impulso y la con la colaboración del Cabildo de Lanzarote como miembro de Aderlan. 

Las reuniones se celebrarán durante los próximos 14, 15 y 16 de mayo, a las 13:00 horas, en la Granja Agrícola 
Experimental del Cabildo. La primera de las reuniones, mañana martes 14 de mayo, se desarrollará con los socios de 
Aderlan. El miércoles 15 con las asociaciones culturales, sociales, medioambientales y ONG, y el jueves 16 con los 
agentes empresariales. 

En ellas se llevará a cabo la presentación del 'Plan Estratégico de la Zona 7 de Pesca Isla de Lanzarote' por parte de 
la empresa Ecodesarrollo Atlantic Biotec, SLU, redactora del proyecto. 

Asimismo, también se presentará al sector el borrador de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los 
proyectos que se adecuen a los criterios fijados en los Planes Estratégicos Zonales de los Grupos de Acción Costera, 
donde se establecen las características, los objetivos y los requisitos a los que se deberán ajustar los proyectos a
subvencionar.
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La huella cultural de la pesca en la Costa 
de Granada
15 de mayo del 2013 

 Imprimir Noticia |  Comentar esta noticia

Twittear 

 

 

Andalucía cuenta con un amplio y variado patrimonio cultural relacionado con la pesca a lo 
largo de su litoral, idonéo para impulsar la diversificación social y económica de los 
municipios de las provincias costeras de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. 
 
Así se refleja en la Guía del Patrimonio Cultural de la Pesca, editada por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y que pone de manifiesto la diversificación del 
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sector de la pesca mediante la fusión de esta actividad tradicional con el turismo, la 
puesta en valor de su cultura y la divulgación de las formas de vida que han mantenido, 
generación tras generación, los habitantes de estas zonas. 
 
A lo largo de sus más de 230 páginas, la publicación hace un recorrido por los elementos 
que conforman el patrimonio arquitectónico característico de los pueblos costeros del 
litoral andaluz, en el que destacan construcciones típicas de estas zonas como los faros y 
las torres almenaras. 
 
La Costa Tropical tiene en esta guía su propio espacio con los elementos que conforman el 
patrimonio arquitectónico característico de los municipios granadinos de Almuñécar y 
Motril, la guía destacan la Torre de Cabria en Almuñécar, el Fortín de Velilla, la Torre del 
Tesorillo, la Torre de Almuñécar, la de La Herradura y otros tesoros arquitectónicos como 
el Faro de la Herradura, el Fortín de La Herradura y la Torre de Cerro Gordo. En Motril se 
localizan otros faros como el de Sacratif, conocido como la luz de la provincia, el Farillo de 
Calahonda, el de Castell de Ferro, las torres vigías Cueva Bigotes y la de Torrenueva. 
 
Este patrimonio arquitectónico se completa con otros elementos de gran riqueza como el 
mercado municipal de Almuñécar, un reflejo de la variedad cultural que habita en dicho 
lugar; el puerto pesquero de Motril, fruto de un intenso y sucesivo proceso de 
conformación, y la lonja de Motril, cuya producción comercializada proviene 
principalmente del cerco y del arrastre de fondo. Completan este patrimonio las industrias 
y los barrios pesqueros de estos municipios. 
 
La publicación se hace eco también del patrimonio etnológico de estas zonas costeras 
caracterizado por las fiestas patronales de Almuñécar y su gastronomía, fundamentada en 
unas tradiciones culinarias antiquísimas, en muchos casos de origen árabe. En Motril 
destacan las fiestas en honor de la Virgen del Carmen y una rica gastronomía 
caracterizada por una amplia oferta de platos típicos debido a su variada agricultura, que 
permite el cultivo de exquisitos frutos subtropicales. 
 
El patrimonio ambiental y arqueológico es otro de los factores que conforman el 
patrimonio cultural de la pesca en la provincia, con enclaves tan destacados como la 
factoría de salazones de pescado púnica-romana del Parque El Majuelo, uno de los restos 
arqueológicos mejor conservados del municipio de Almuñécar, donde destacan otros 
enclaves como los Peñones de San Cristóbal, declarado monumento natural en 2001 y 
considerado el lugar más emblemático de esta zona. A ello se suma el acueducto romano, 
concretamente el quinto tramo, que se construyó para abastecer de agua la floreciente 
ciudad romana
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De marisqueo por Marina de Cudeyo 
La iniciativa pretende aprovechar "el gran potencial del turismo marinero así como potenciar el trabajo de las mariscadoras y el consumo de 
las almejas de Pedreña
16.05.13 - 17:05 - Ana Cobo | Marina de Cudeyo 

Marina de Cudeyo pondrá en marcha a finales de este mes de mayo la Ruta del Marisqueo, un proyecto que tras varios meses de trabajo nace con el firme 
objetivo de promocionar el turismo sostenible, el trabajo de las mariscadoras y el consumo de los frutos del mar de calidad, como las almejas finas de Pedreña.

La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Blanca Martínez, y el alcalde de Marina de Cudeyo, Federico Aja, presentaron 
esta ruta con la que “se desea atraer a los viajeros con gusto por el turismo marinero, que tiene un gran potencial aún no aprovechado en Cantabria”. 

De ahí, que auguren a esta iniciativa “un rotundo éxito” que sirva tanto para “ atraer recursos económicos como para ensalzar a las mujeres mariscadoras que 
son una parte muy importante de la historia y de la economía del municipio".

Este proyecto es fruto de la colaboración público-privada. Por un lado, del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Marina de Cudeyo - que a su vez 
está formado por Turespaña, el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria- y, por otro, de dos mariscadoras profesionales del municipio, cooperativas 
marisqueras, la hostelería local y la empresa Fun&Food, que se encargará de la comercialización de las rutas.

La Ruta del Marisqueo podrá realizarse de finales de mayo a finales de octubre. Las salidas se organizarán en grupos de 15 personas, que podrán disfrutar de 
esta experiencia "de transferencia directa del conocimiento del profesional al visitante" por precios que irán desde los 15 a los 50 euros, según la modalidad 
escogida a través de la web funandfood.com.es o el teléfono 942.311.189.

Una actividad completa

La ruta comienza en la senda costera, en uno de los puntos en los que puede verse a las mariscadoras trabajando. Una de estas profesionales y un guía de la 
empresa turística Fun & Food recogerán a los participantes en la ruta.

Después comenzará un paseo en el que se contarán historias y anécdotas del marisqueo en Marina de Cudeyo, las diferencias entre pasado y presente de 
esta actividad y los métodos que emplean los profesionales para distinguir los rastros que deja cada una de las especies.

A continuación, se llevará a los participantes a un 'alto' o zona de marisqueo, donde podrán llevar a cabo lo aprendido, pertrechados con el equipamiento 
necesario, como herramientas - rastrillo, rascadera, calderos-, botas de agua, chubasqueros, etcétera. Esta actividad, que durará aproximadamente una hora, 
será dirigida por la mariscadora, quien valorará al final las capturas realizadas y las devolverá a su hábitat, para contribuir a la conservación del fondo marino.

A continuación, el grupo proseguirá la ruta por la senda costera hasta las depuradoras de viveros y las cooperativas, donde podrán conocer el proceso 
mediante el cual los moluscos pueden ser consumidos con todas las garantías sanitarias e incluso adquirir alguno de los productos que haya disponibles.

Una vez realizada esta visita, la Ruta del Marisqueo presenta dos opciones: una degustación en un restaurante del municipio o un taller de cocina con marisco. 
Toda esta experiencia se puede completar acudiendo a alguno de los bares y restaurantes del municipio que se han adherido a la iniciativa incluyendo un 
menú especial asociado a la Ruta del Marisqueo.

Un grupo de personas extraen moluscos en Pedreña./ Foto: DM
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Este producto turístico innovador pretende potenciar también el 

trabajo de las mariscadoras y el consumo de las almejas de Pedreña

   SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) - 

   El municipio de Marina de Cudeyo ha puesto en marcha la Ruta del 

Marisqueo, un proyecto que tras varios meses de trabajo comienza ya a 

promocionar el turismo sostenible, el trabajo de las mariscadoras y el 

consumo de los frutos del mar de calidad, como las almejas finas de 

Pedreña. Con este ruta se desea atraer a los viajeros con gusto por el 

turismo marinero, que tiene "un gran potencial aún no aprovechado" en 

Cantabria.

   Así lo han indicado este jueves la consejera de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Blanca Martínez, y el alcalde 

de Marina de Cudeyo, Federico Aja, en una rueda de prensa en la que han 

explicado que esperan "un rotundo éxito" de esta iniciativa, con la que se 

persigue atraer recursos económicos y, al tiempo, ensalzar "a las mujeres 

mariscadoras que son una parte muy importante de la historia y de la 

economía del municipio".

   Este proyecto es fruto de la colaboración público-privada. Por un lado, 

del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Marina de Cudeyo- 

que a su vez está formado por Turespaña, el Ayuntamiento y el Gobierno 

de Cantabria- y, por otro, de dos mariscadoras profesionales del municipio, 

cooperativas marisqueras, la hostelería local y la empresa Fun&Food, que 

se encargará de la comercialización de las rutas.

   La Ruta del Marisqueo podrá realizarse de finales de mayo a finales de 

octubre. Las salidas se organizarán en grupos de 15 personas, que podrán 

disfrutar de esta experiencia "de transferencia directa del conocimiento del 

profesional al visitante" por precios que irán desde los 15 a los 50 euros, 

según la modalidad escogida a través de la web funandfood.com.es o el 

teléfono 942.311.189.

UNA ACTIVIDAD COMPLETA 

   La ruta comienza en la senda costera, en uno de los puntos en los que 

puede verse a las mariscadoras trabajando. Una de estas profesionales y 

Marina de Cudeyo pone en marcha la Ruta del 
Marisqueo para aprovechar "el gran potencial" 
del turismo marinero
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un guía de la empresa turística Fun & Food recogerán a los participantes 

en la ruta. 

   Después comenzará un paseo en el que se contarán historias y 

anécdotas del marisqueo en Marina de Cudeyo, las diferencias entre 

pasado y presente de esta actividad y los métodos que emplean los 

profesionales para distinguir los rastros que deja cada una de las 

especies.

   A continuación, se llevará a los participantes a un 'alto' o zona de 

marisqueo, donde podrán llevar a cabo lo aprendido, pertrechados con el 

equipamiento necesario, como herramientas - rastrillo, rascadera, calderos

-, botas de agua, chubasqueros, etcétera. Esta actividad, que durará 

aproximadamente una hora, será dirigida por la mariscadora, quien 

valorará al final las capturas realizadas y las devolverá a su hábitat, para 

contribuir a la conservación del fondo marino.

   A continuación, el grupo proseguirá la ruta por la senda costera hasta las 

depuradoras de viveros y las cooperativas, donde podrán conocer el 

proceso mediante el cual los moluscos pueden ser consumidos con todas 

las garantías sanitarias e incluso adquirir alguno de los productos que 

haya disponibles.

   Una vez realizada esta visita, la Ruta del Marisqueo presenta dos 

opciones: una degustación en un restaurante del municipio o un taller de 

cocina con marisco. Toda esta experiencia se puede completar acudiendo 

a alguno de los bares y restaurantes del municipio que se han adherido a 

la iniciativa incluyendo un menú especial asociado a la Ruta del 

Marisqueo.
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Tweet

Las concejalas de Subvenciones, Aurora Camacho, y Turismo, Dolores Hillmer, salieron ayer al 

paso de las quejas que ha realizado el colectivo Atunara Vive por una "supuesta" falta de 

respuesta del Ayuntamiento a la proposición presentada para establecer y adecentar un recorrido 

turístico por esa barriada. Camacho indicó que el recorrido turístico "no es más que la 

consecuencia de meses de trabajo, reuniones y trámites realizados, como la adhesión del 

Ayuntamiento de La Línea al Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho, en calidad de socio. 

Estos proyectos, que como máximo podrán estar presupuestados en 300.000 euros, han de estar 

presentados antes de finales de junio".  

 

La concejal añadió que el equipo de gobierno ha querido aglutinar los intereses y opiniones de los

diferentes sectores afectados, como pueden ser el colectivo de pescadores, los representantes de 

la asociación de vecinos, así como representantes de la colectivo Atunara Vive.  

 

"Este equipo de gobierno no entiende cuál es la dejadez a la que se refiere Atunara Vive, pues 

han estado presentes en cuantas reuniones se han mantenido tanto con personal municipal como 

con representantes del Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho que se desplazaron a La 

Línea para explicar de primera mano las posibilidades de estas subvenciones", señalaron las 

concejalas Camacho y Dolores Hillmer, que reiteraron que se está en fecha todavía, "por lo que 

la crítica no obedece a pérdida de oportunidad en lo solicitado ya que se trabaja intensamente en 

la preparación de la subvención" para el proyecto en La Atunara.

El equipo de gobierno dice que trabaja en el 
recorrido turístico de La Atunara 
Rechaza que exista dejadez y defiende que todavía se está en plazo para 
solicitar la subvención

REDACCIÓN LA LÍNEA | ACTUALIZADO 17.05.2013 - 01:00
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El Grupo de Acción Costera Occidental ultima su 
proceso de integración en el GAL Saja-Nansa
lainformacion.com
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Para aprovechar su infraestructura y experiencia 

El Grupo de Acción Costera Occidental ultima su proceso de integración en el GAL Saja-Nansa 
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Para aprovechar su infraestructura y experiencia

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)
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El Grupo de Acción Costera (GAC) Occidental está ultimando su proceso de integración en el Grupo de Acción 
Local (GAL) Saja-Nansa, con el fin de aprovechar la infraestructura existente y la experiencia de este grupo Leader 
que opera desde hace años en una amplia zona del occidente de Cantabria.

Así ha quedado de manifiesto en la reunión celebrada en la sede de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural por la Comisión de Dirección del GAC Occidental, tercera de las convocadas desde su constitución. 

La reunión ha estado presidida por la directora general de Pesca y Alimentación, Pilar Pereda, quien ha informado 
sobre lo tratado en la jornada celebrada en Madrid, la semana pasada, acerca del presente y futuro del Eje 4 del 
Fondo Europeo de Pesca (FEP), destacando el impulso que la Comisión Europea seguirá otorgando a este tipo de 
medidas.

A esta convocatoria han acudido los alcaldes de San Vicente de la Barquera, Comillas y Suances, Julián Vélez, 
María Teresa Noceda y Andrés Ruiz, respectivamente, y representantes de las Cofradías de Pescadores de estos 
mismos municipios, así como el coordinador de los GACs en Cantabria, Roberto Gutiérrez.

COMISIÓN DE PESCA 

El municipio de San Vicente de la Barquera ya pertenece al GAL Saja-Nansa y, para acoger a Comillas y Suances, 
únicamente ha sido necesario ampliar el ámbito de actuación a efectos de la aplicación del Eje 4.

El GAC Occidental se integrará en el GAL Saja-Nansa mediante la creación de una Comisión de Pesca, que 
funcionará con carácter independiente a efectos de la gestión de los fondos del Eje 4, según informa el Gobierno 
regional en nota de prensa. 

Estará integrada por agentes públicos, pesqueros y socioeconómicos, debiendo recaer en el sector pesquero, al 
menos, el 50% del peso de decisión. Se cumplirá así el objetivo trasladado desde la Consejería de que se fortalezca 
la presencia de este sector, en el que podrían tener cabida, entre otros, mayoristas de pescado, cofradías de 
pescadores, recolectores de algas, rederas, etc. 

Precisamente, la directora de Pesca ha subrayado la importancia de este colectivo de rederas en las actividades de 
diversificación, destacando su papel fundamental en el sector pesquero.

Desde el Gobierno se destaca que hasta el día de hoy y en el actual periodo de programación, España lleva 
invertidos 39 millones de euros en el Eje 4, sobresaliendo los proyectos relacionados con el turismo y el valor 
añadido de los productos de la pesca.
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Las rederas de Orio y Getaria, cofrades de honor en Zarautz 
La cofradía del txakoli de Getaria 'Ziri' celebró su XVI capítulo junto a otras 24 cofradías  
20.05.13 - 00:05 - JUAN MARI ZUBIAURRE | ZARAUTZ. 

La cofradía del Txakoli de Getaria 'Ziri' celebró durante la jornada dominical su XVI capítulo con un intenso programa en el que el txakoli fue el gran 
protagonista junto a las rederas de Getaria y Orio que fueron nombradas Cofrades de Honor en el acto central celebrado en la planta superior del mercado 
municipal.

La recepción de los representantes de las 24 cofradías asistentes a la jornada de ayer se llevó a cabo en la sociedad Arralde Txiki y a continuación se 
trasladaron hasta las bodegas de Roke Eizagirre donde degustaron el txakoli de la cosecha 2012 y pudieron conocer de primera mano las instalaciones de esta 
bodega que lleva cinco generaciones elaborando nuestro preciado vino. Además, que dentro de las iniciativas que está llevando a cabo esta bodega para esta 
temporada tienen previsto comercializar un espumoso elaborado con las uvas del txakoli.

Tras la visita, los cofrades se citaron frente a la parroquia Santa María la Real desde donde partieron a pie para recorrer las calles céntricas de la villa y llegar 
hasta la Plaza del Mercado, en cuya primera planta se celebró el acto de entronación de los nuevos Cofrades de Honor. 

En esta ocasión, 17 mujeres de las vecinas localidades de Getaria y Orio fueron las protagonistas. Durante la presentación del acto se recordó el buen maridaje 
que hacen el txakoli con el pescado. Ambas localidades costeras tienen una larga tradición marinera y sus arrantzales se encargan de capturar en el mar el 
pescado que luego saboreamos en nuestras mesas, muchas veces acompañado de txakoli. La pesca con red es una de las especialidades de nuestra costa y 
esas mismas redes sufren el deterioro natural de ser empleadas en las bravas aguas del mar Cantábrico y una vez en el puerto deben de ser reparadas cuanto 
antes y con garantía para poder regresar al mar.

Durante muchas décadas las mujeres de los arrantzales se han encargado de reparar esas redes y la asamblea de la cofradía del txakoli de Getaria 'Ziri' ha 
decidido que este capítulo debía de estar dedicado a estas mujeres. Tras recibir los correspondientes regalos y cumplir con la tradición de jurar lealtad al txakoli 
por parte de todas las rederas, se cantó el himno al txakoli y para finalizar el acto se procedió al brindis que dio paso, una vez fuera del mercado, al paseo y 
degustación de txakoli por las calles del casco antiguo ante las miradas de sorpresa de quienes se encontraban cara a cara con un grupo tan vario pinto como 
el que forman los cofrades de las distintas cofradías y sus peculiares vestimentas. La comida de hermandad puso fin al programa de este XVI capitulo de 'Ziri'.

Las rederas se mostraron muy ilusionadas al ver que se habían acordado de ellas pero un tanto pesimistas ante la situación que vive en la actualidad la 
pesquería en nuestro litoral. Un trabajo artesanal que llevan a cabo desde hace muchos años y que corre serio peligro de perderse.
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"Las mujeres tienen sitio en alta mar" 
La bióloga Ascensión Fernández ha estado dos meses en un pesquero para evaluar las posibilidades de que haya tripulaciones mixtas
21.05.13 - 00:01 - ITSASO ÁLVAREZ | 
Ascensión Fernández ha vivido como un lobo de mar durante dos meses en las tormentosas aguas de Terranova (Canadá). Ha cargado y procesado como una 
marinera más fletanes negros y rayas, ha largado y recogido redes mientras la marea subía y bajaba, ha ocupado la sala de máquinas y el puesto del timón, ha 
comido tres platos a mediodía y otros tres en la cena para recuperar fuerzas y también se ha mareado y se ha caído del catre cuando, de noche, las olas 
golpeaban el barco. De profesión bióloga y observadora científica en el sector pesquero, tras enfrentar las dificultades y crudezas del océano en movimiento 
junto con otros 27 tripulantes más al mando del capitán Joaquín Gómez, esta mujer jienense afincada en Vigo ha vuelto algo más delgada, de estupendo buen 
humor y con una experiencia vital que contar que no cambiaría por nada del mundo. 

En enero hablábamos en 'Isla Mujeres' de su partida a bordo del arrastrero 'Pescaberbés Dos', de 72 metros de eslora y perteneciente a la armadora 
Gordejuela, rumbo al Atlántico Noroccidental, y ahora, a su regreso, recuperamos su historia para narrar lo vivido en ese tiempo y las conclusiones a las que ha 
llegado. Su experiencia ha quedado registrada también en varias grabaciones y entrevistas que empleará para elaborar un informe final dentro del proyecto 
Redmar, que difunde información relacionada con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en trabajos llevados a cabo en alta mar en diferentes 
países. El trabajo de Ascensión se divulgará entre el propio sector, la sociedad y las administraciones como base de una reflexión que permita acciones de 
futuro en pos de la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres en los caladeros de todo el mundo donde opera la flota española.

No en vano, Ascensión Fernández partía con una misión en mente: evaluar, documentar y analizar in situ las posibilidades y obstáculos para que las mujeres 
puedan en el futuro enrolarse en los buques de altura. Es decir, para que haya tripulaciones mixtas en la flota de caladeros internacionales como la llamada 
zona NAFO, caracterizada por sus bajas temperaturas. ¿Y bien? "Sí, las mujeres tienen sitio en alta mar", asegura la bióloga, aunque matiza que los pesqueros 
de altura no están diseñados para tripulaciones mixtas y convendría llevar a cabo reformas en los mismos. El peso de la tradición de la pesca como sector 
masculinizado desempeña un papel fundamental en el freno a la incorporación de las mujeres. Sin ir más lejos, y aunque Ascensión viajó en su propio 
camarote, las condiciones de habitabilidad de las naves no satisfacen las necesidades de intimidad que requiere cualquier persona y aún más de atender las 
de una tripulación formada por navegantes y 'navegantas'. Solo en la parte destinada a los camarotes de los oficiales es posible encontrar habitaciones y baños 
de uso individual. En cambio, marineros, personal de cocina y máquinas habitan en camarotes compartidos y han de hacer uso y coincidir en un aseo sin 
separación de duchas, inodoros y lavabos. Hay que tener en cuenta la ya de por sí ausencia de confort en un pesquero. La movilidad queda limitada a los 
metros de eslora y apenas hay diferencia entre el espacio físico de las labores diarias y el de descanso. 

Durante la travesía, Ascensión preguntó a todos los tripulantes, sin excepción, qué pasaría si en alguna de las actividades hubiera en ese momento una mujer. 
En el puente de mando, con el capitán, el costa y el timonel, "pueden ir si están capacitadas y cuentan con la titulación necesaria", indicaron los hombres. Y del 
puente, a la cubierta, donde la marinería realiza un trabajo "al alcance de pocos independientemente del sexo al que pertenezcan, porque se exige una 
fortaleza física y unas condiciones que no todo el mundo tiene. Los pesos que se manejan son enormes, el aparejo pesa una barbaridad y, luego, al vaciarlo 
pueden aparecer un bacalao o un fletán enorme, una piedra o incluso un hueso de ballena de muchísimo peso y no todo el mundo puede con él y más en 
movimiento, entre olas enormes y muchísimo peligro. Yo desde luego, no podría", confiesa Ascensión. Coincide, en este caso, con varios de los marineros del 
'Pescaberbés Dos', que encuentran en las tareas en cubierta el único límite al trabajo de mujeres, y también al de muchos varones.

En la planta de procesado y empacado el pescado que ha caído en la red es descabezado, eviscerado, clasificado, fileteado e introducido en cajas para su 
congelación. "Se requiere fuerza para trabajar con las bandejas, de más de 25 kilos cada una, y son una detrás de otra, descargar túneles y armarios, pero las 
mujeres también trabajan en tierra en plantas de transformación e incluso hay funciones que podrían hacer mejor que los hombres, como la preparación del 
pescado", medita la investigadora. Tampoco vieron inconvenientes en la sala de máquinas ni en la cocina, labores accesibles para las féminas. "En la cocina, la 
ausencia de mujeres solo se ve frenada por la tradición, porque una mujer puede desenvolverse entre los fogones del barco, preparando las comidas en el 
tiempo preciso y organizándolo todo para que no falte nada y esté a la hora exigida en las mesas de los oficiales y la marinería, que comen separados". Por 
otra parte, están las ocupaciones del pinche de cocina; limpiar las zonas comunes, el servicio de las mesas y la lavandería de la ropa de la tripulación. "A mí, 
por ejemplo, por ser mujer, se me ofrecía que lavara mi propia ropa, como una atención por si me molestaba que la manipulara un hombre, cosa que me da 
igual", recuerda.

Ahora bien, ¿qué mujer está dispuesta a embarcarse en alta mar? "Esa es otra cuestión", reconoce Ascensión Fernández. Así lo refiere un estudio de la 
Fundación Mujeres, incluido en el proyecto Redmar. Según este análisis, los factores que "desincentivan" una participación mayor de las mujeres en la pesca 
son "socioculturales, psicológicos y económicos". Desde razones "pragmáticas", como que carecen de la fuerza necesaria, ausencia de instalaciones 
específicas a bordo o excesivo peligro, hasta motivos sociales, como el "efecto perturbador de tripulaciones mixtas". Incluso, "razones de tipo supersticioso, 
como que las mujeres traen mala suerte a bordo". Asimismo, las mujeres con hijos están "más desanimadas a trabajar en la pesca de altura, ya que la cría de 
estos supone ciertas limitaciones para incorporarse". 

En España, la presencia de mujeres en la pesca de altura no pasa del 5%, pero ninguna participa en la propia actividad pesquera, sino que se enrolan, como 
Ascensión Fernández, como observadoras científicas. "Es curioso, porque los armadores prefieren que esta labor la realicen mujeres", señala la bióloga, que
no tiene hijos y no es la primera vez que se embarca en un navío. Ya lo hizo en el Mediterráneo, para controlar las capturas de atún rojo, en Cerdeña… Pero 
siempre han sido salidas de dos o tres días y en flota de bajura, a no más de siete millas de la costa. "Invito a todas las mujeres a que se formen y lo intenten", 
señala.
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Las mariscadoras de Vilanova se suman a las 
tareas de vigilancia este fin de semana 
Mantendrán los turnos de control en las playas hasta finales del próximo mes de septiembre - Tratarán de 

controlar todo el litoral 

A. Gago - Vilanova 21.05.2013 | 14:15

Las mariscadoras de Vilanova comenzarán a 
efectuar tareas de vigilancia en las playas a partir 
de este mismo fin de semana con el objetivo de 
evitar que, con la llegada de los bañistas, éstos 
puedan llevarse parte de la producción de los 
bancos marisqueros. Cada una de las mujeres 
que componen la agrupación de mariscadoras de 
Vilanova de Arousa tendrá un período de 
vigilancia de 24 y el objetivo es cubrir todo el 
litoral de Vilanova de "una punta a otra".

Además de la vigilancia a la que van a someter a 
las playas, en aquellas zonas más conflictivas, en 
las que se concentran un mayor número de 
turistas todos los veranos, se ha optado por retirar 
toda la almeja que pueda ser extraída por los 
bañistas para plantarla en zonas donde el 
problema sea menor. La presidenta de la 
agrupación de mariscadoras, Dora Nogueira, 
reconoce que "la mayor parte de los turistas ya 
está concienciado de que el marisco es el 
principal sustento de las mariscadoras y no 
acostumbra a retirarlo de las playas, pero siempre 
queda alguno que sigue ignorando las 
advertencias". En principio, la intención es ayudar 
a los vigilantes a controlar todo el litoral vilanovés, 
desde Corón hasta Rego de Alcalde, 
especialmente dependiendo de las mareas. Estas 
tareas se van a extender hasta finales del próximo 
mes de septiembre.

En principio, se descarta que se realicen 
vigilancias nocturnas, aunque esa posibilidad dependerá de la acción de los furtivos en las principales 
zonas de marisqueo en las que trabajan las mujeres.

Boyas

Por otra parte, las agrupaciones de marisqueo a pie y de marisqueo a flote han sellado un pacto para 
evitar que se vuelven a registrar los problemas de la semana pasada, cuando varias embarcaciones 
entraron en la zona de trabajo delimitada para las mujeres. En la reunión, ambas agrupaciones quedaron 
de buscar fórmulas para mejorar la señalización de las boyas en puntos como O Bote y O Castelete, 
donde se acostumbran a registrar este tipo de problemas. Para ello tratarán de contactar con la 
Consellería do Mar para que colabore en la instalación de las boyas. Las dos entidades están de 
acuerdo en que se debe mejorar la actual señalización, que en muchos puntos se encuentra seriamente 
dañada o, directamente, ha desaparecido. Mientras no se proceda a la mejora de las boyas, la lancha de 
vigilancia de la Cofradía será la que controle que nadie traspase los límites fijados para cada agrupación, 
algo que ya ocurrió en la jornada de ayer durante toda la mañana.

La propia presidenta de las mariscadoras a pie reconoce que "existe un buen entendimiento entre ambas 
agrupaciones y la reunión sirvió para clarificar la situación, pues ambas entidades estamos dispuestas a 
buscar una solución para que no vuelva a repetirse lo de la pasada semana

Mariscadoras de Vilanova durante sus trabajos de limpieza. // I. 
Abella
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Melilla apuesta por emprendimiento 
empresarial para combatir el paro femenino
Fadela Mohatar ha informado que los días 22 y 23 de junio se van a 
desarrollar unas jornadas de trabajo 

El Gobierno de Melilla apuesta 
por el emprendimiento 
empresarial como una de las vías 
para combatir la alta tasa de 
paro femenino en la ciudad 
autónoma, motivo por el que va 
a desarrollar unas jornadas para 
dar a conocer las ventajas y 
beneficios con los que cuentan 
las mujeres emprendedoras. 
 
En rueda de prensa, la 
viceconsejera de la Mujer, Fadela 
Mohatar, ha informado hoy de que los días 22 y 23 de junio se van a desarrollar 
unas jornadas de trabajo destinadas a promocionar las ventajas fiscales y las 
ayudas que en Melilla se dan a las empresas, particularmente a las generadoras 
de empleo y que favorezcan la contratación femenina. 
 
A este encuentro se ha invitado a varias empresarias de Motril, a las que se ha 
animado a intercambiar la experiencia del pasado año tras la celebración en la 
ciudad granadina de un encuentro similar al que se va a desarrollar en Melilla. 
 
Durante la celebración de las jornadas se van a instalar varios puestos o 
mostradores, donde se van a enseñar proyectos ya iniciados, con objeto de 
incentivar la iniciativa propia en mujeres que quieran crear su propio negocio. 
 
Además, se va a aprovechar para dar otro paso más en la creación de una 
asociación de mujeres emprendedoras y empresarias.
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Las mariscadoras de Carril regresan a Os 
Lombos tras tres meses de paro
L.FERREÑO VILAGARCÍA | Actualizado 23 Mayo 2013 - 02:31 h. 

Las mariscadoras de a pie de 

Carril regresarán a la actividad 

hoy tras tres meses de paro. La 

decisión fue adoptada en una 

tensa asamblea en la que no 

todos sus miembros estaban de 

acuerdo con la vuelta al trabajo, 

ya que al coincidir la marea a 

finales de mes tan solo podrán 

aprovechar unos días y se 

verán obligadas a pagar el 

seguro completo de todo el 

mes, 180 euros. La vuelta a la 

actividad se produce después 

de tres meses de paro, pero 

hasta el momento no han 

recibido el pago por desempleo. 

La presidenta de la agrupación, Eva Gil, explicaba que la actividad se reanudará en Os Lombos pero en la 

playa de A Concha-Compostela no comenzarán a trabajar hasta el verano. Cabe recordar que una de las 

razones esgrimidas por este colectivo de a pie, el único de Arousa en acogerse al paro, fue además de la 

escasez de recurso en Os Lombos, la necesidad de un cese biológico en el arenal tras la siembra de almeja. 

“No sabemos como está la almeja de la playa porque no fuimos hasta allí, pero hasta el verano no 

comenzarán los trabajos allí como siempre”, advierte Eva Gil. Momento en el que también está previsto que 

finalicen las obras de canalización del río de la playa. Las mariscadoras de Carril solicitaban el paro una 

medida pionera en el sector del mar  y el pasado 26 de enero les era concedido por el ISM. No todas las 

mujeres reunían los requisitos para acogerse a esta medida, concretamente las últimas veinte incorporaciones 

del colectivo no  disponían de la cotización necesaria para ser beneficiarias del paro. 

En el caso del sector de a flote, un centenar de mariscadores quedaron finalmente excluidos del paro de Os 

Lombos do Ulla. Muchos ya han presentado la pertinente reclamación en las oficinas del ISM a la espera de 

que se revise su caso. Tienen de plazo hasta finales de este mes. 

Cabe recordar que cerca de 300 armadores se acogieron a este paro decretado a finales del mes de enero 

como una solución a la caída de precios en lonja, la falta de berberecho debido al parásito Marteilia y los 

efectos de las riadas en los principales bancos marisqueros. En un primer momento la medida fue acogida de 

buen grado por el sector, pero pronto comenzaron arreciar las críticas. Los requisitos y los baremos para 

acogerse a este paro fueron variando y los retrasos en los cobros fueron los detonantes de un malestar 

general de una gran parte de los productores.

las mariscadoras no volverán a trabajar en la playa hasta el verano salgado 
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BEZANA

Bezana quiere fomentar entre las mujeres la creación de 
negocios online 
El Ayuntamiento pondrá en marcha el proyecto 'Tu vida en un Click', financiado por el Ministerio de Igualdad, Mujer y Juventud 
24.05.13 - 18:20 - Sheila Izquierdo | Santa Cruz de Bezana
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana fomentará entre las mujeres del municipio la creación de un negocio comercial por Internet a través del proyecto 'Tu 
vida en un Click' que financia el Ministerio de Igualdad, Mujer y Juventud en colaboración del Gobierno de Cantabria. Se trata, según indicó el alcalde, Juan 
Carlos García Herrero, de una propuesta con la que se pretende formar y tutorizar a mujeres para que puedan desarrollar una actividad comercial online. Las 
mejores tres iniciativas se premiarán con la puesta en marcha de un espacio web. 

La parte formativa del programa, abierta a todas las mujeres interesadas, consta de un curso on line, guiado por un tutor, y prácticas, que suman un total de 
250 horas. Sin embargo, solo las mejores propuestas serán premiadas con la creación de un espacio virtual donde desarrollar la actividad. Para el próximo 
martes, día 28, habrá una sesión informativa en el local social de Soto de la Marina (urbanización La Canal), a las 15.30 horas. 

Y todo, porque según afirma el regidor, Internet se ha convertido en un importante canal comercial que requiere conocimientos específicos para aprovechar su 
potencial. Así, se están poniendo en marcha numerosas tiendas virtuales y webs promocionales que además necesitan de técnicas específicas para ser 
visibles y gestionarse de forma efectiva.

Por ello, la iniciativa que impulsa el Ayuntamiento a través del Ejecutivo de la nación pretende potenciar este perfil profesional entre las mujeres, dado que 
"existen varias iniciativas que nos han consultado y en su mayoría las promotoras son ellas".

El Ayuntamiento resaltó en un comunicado su larga trayectoria en cuanto al apoyo a proyectos de emprendimiento y en especial a proyectos desarrollados por 
mujeres, así dispone de un vivero municipal de empresas que se puso en marcha en el año 2000 con el apoyo económico de la Dirección General de la Mujer y 
que ha incubado varios proyectos de empleo colectivo promovidos por mujeres. El Consistorio, a traves de la Agencia de Desarrollo Local presta 
asesoramiento a proyectos de emprendimiento y está integrada en la red regional Cantabria Emprendedora.
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Los mariscadores tarifeños cuentan por fin con un centro 

de expedición al que llevar sus capturas de erizos para 

poder venderlos con garantías sanitarias. Se llama Isla de 

Tarifa, está en el puerto pesquero y fue inaugurado ayer 

con grandes expectativas de negocio, también ligado al 

atún rojo.  

 

Los empresarios José Antonio Arribas, Juan Carlos 

Macintosh y Carlos Blanco son los precursores de esta 

iniciativa, que cuenta con el apoyo del Grupo de 

Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho. Tras el corte de cintas, dieron explicaciones sobre su 

proyecto, que pasa por ampliar dentro de poco sus espacios con los locales anexos al actual y así 

poder trabajar incluso con grandes ejemplares de atún, según explicaron desde el Ayuntamiento 

de Tarifa en un comunicado.  

 

Los empresarios vienen de la firma Tunafish que, con una flota de tres embarcaciones, cuentan 

con cuota suficiente para abordar la pesquería. Tunafish se describió también ayer como una 

firma que trabaja con este tipo de pesquerías de manera revolucionaria y siguiendo los pasos del 

mercado nipón. Hacen un tratamiento integral del pescado dentro de la misma embarcación, 

donde asumen incluso la congelación de la carne. "Aseguramos así la calidad de un producto que 

cruza nuestras fronteras y llega a mercados como el francés, inglés, suizo y otros", explicó ayer 

Arribas. Sus palabras fueron corroboradas también por Macintosh, quien entendió que el pescado 

capturado en Tarifa cuenta con un sello de origen que otorga una calidad asegurada.  

 

Además, para asegurar la viabilidad del proyecto presentado, los empresarios anunciaron que 

adquirirán entre un 10 ó 15% de las capturas de la almadraba de Ceuta para dar un volumen 

comercial rentable al centro de expedición de Tarifa. Todo el pescado que llegue a la localidad 

pasará por la lonja de la zona otorgando mayor actividad económica a la misma.  

 

Mariscadores de Tarifa cuentan ya con un 
centro de expedición de erizos
El local ofrece garantías sanitarias a las capturas y amplía su negocio con el 
atún rojo

REDACCIÓN TARIFA | ACTUALIZADO 25.05.2013 - 01:00
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Este volumen de mercancía despeja también otro obstáculo que se les planteó en principio a 

estos empresarios, como es el transporte. Había que asegurar una cantidad de producto 

suficiente para atraer hasta el lugar a un servicio de transporte fiable. Finalmente, así ha sido y 

es la empresa Bolipesk la que se encargará de llevar el pescado con origen tarifeño hasta Centro 

Europa y el norte de España.  

 

Al acto de inauguración asistieron el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, el concejal de Pesca, 

Emilio Piñero y la edil Teresa Vaca, que se mostraron satisfechos del proyecto emprendido. "La 

apuesta por Tarifa es de agradecer en los tiempos que corren, así como el hecho de que el centro 

de operaciones se encuentre en pleno puerto local", indicó el primer edil. "Después de dos años 

de trabajo incesante, vamos a conseguir dar respuesta a una demanda de los mariscadores de 

Tarifa, que verán mejorada su situación como consecuencia de este gran paso empresarial", 

destacó Piñero. 
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La limpieza de A Sapeira da buen resultado 
Más de 300 mariscadoras participaron en las tareas de extracción de babosa, japónica y fina 

Redacción | A Illa 28.05.2013 | 13:54

La limpieza de A Sapeira resultó tan efectiva que más de 
300 mariscadoras extrajeron ayer una media de tres kilos 
de almeja babosa, fina y japónica cada una. Aunque no lo 
tenían previsto, hoy volverán al mismo banco porque la 
tabla de mareas lo permite, pero mañana tendrán que 
faenar en As Aceñas o en Riasón. La cosecha de ayer y hoy 
es posible gracias al trabajo de todo el fin de semana de un 
centenar de mujeres que emplearon dos mañanas en retirar 
toneladas de algas del fondo marino. Con el trabajo han 
conseguido preservar todo el molusco de esta rica zona. 

La limpieza de A Sapeira dio los resultados 
apetecidos a más de 300 mariscadoras que ayer 
fueron a faenar a esta rica zona productiva de A 
Illa, con unos resultados óptimos.

Quien más y quien menos extrajo un kilo de 
babosa, otro de fina y uno más de japónica por lo 
que han ganado la mañana si se tiene en cuenta que en lonja se pagó a 16, 9 y 41 euros, 
respectivamente.

Sita Castro, una de las mariscadoras que no perdió un día de bajar a la playa, se mostraba bastante 
animada con el resultado. "No es como hace años cuando veníamos con tres kilos de cada especie y se 
pagaba mucho más, pero la mañana cundió", explicaba.

Y todo ello fue gracias a que el fin de semana se montó un enorme pelotón de mujeres que en una 
cadena humana levantaron el verde tapiz que cubría el banco marisquero.

Ayer, todas estaban satisfechas porque han observado que el marisco se mantiene vivo aunque hubo 
una gran mortandad en días pasados. "Con las algas sacamos kilos y kilos de conchas de almejas 
muertas", explica la mariscadora.

Hoy vuelven a faenar en esta misma zona porque la marea aún lo permite y después ya no podrán 
volver hasta dentro de unos quince días. Pero, en esta ocasión marchan a As Aceñas con la garantía de 
que el marisco sobrevivirá porque las algas ya no impiden su oxigenación.

Se trataba, por tanto, de una tarea imprescindible en este fin de semana porque se depositaban en el 
fondo y era imposible que volviesen a flotar.

"Como había tanta acumulación pesaban demasiado para que pudieran coger de nuevo la flotabilidad. Si 
las dejamos, el marisco se moriría todo", dice la experta mariscadora isleña

Pese al buen trabajo de estos días, las mariscadoras consideran que la extracción fue mediana si se 
tiene en cuenta que en años buenos llevaban a lonja tres o cuatro kilos de cada especie por 
mariscadora.

También los precios han sufrido un descenso importante en los últimos años a consecuencia de la crisis, 
pero en el lado positivo es de destacar la excelente calidad del producto extraido en esta zona 
productiva.

Tanto es así que la almeja fina se pagó a 41 euros en la lonja, lo que denota la calidad. "La fina es 
enorme, unas 30 piezas por kilo", explica Castro.

Y el marisco podrá seguir creciendo hasta mediados de junio cuando ya empieza la campaña de verano, 
propiamente dicha. Quizás, en ese momento, se observe un razonable aumento de la cotización.

A partir de mañana, el grupo de mujeres se desplazará a As Aceñas para continuar con su labor 
extractiva. En este arenal también actuaron el sábado si bien de una forma más discreta ya que pudieron 
emplear el tractor especial de la cofradía para retirar las algas acumuladas.

A esta playa fueron solo 30 mujeres para colaborar en el traslado de los capachos hasta el tractor. 
Mañana podrán conocer la situación en que se encuentra el banco marisquero, igualmente afectado por 
la acumulación del sargazo arrastrado por las corrientes que se produjeron a consecuencia de los 
temporales de este pasado invierno.

La limpieza de A Sapeira da buen resultado IÑAKI ABELLA

Ver Galería
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Las algas diezman los bancos marisqueros de A 
Illa con gran mortandad en A Sapeira 
Las mujeres regresan a las tareas de limpieza hoy a partir de las 10,00 horas - La presencia del manto verde se 

observó en abril a consecuencia de los temporales 

A. G. | A Illa 25.05.2013 | 00:00

La elevada presencia de algas en algunas de las 
playas de A Illa de Arousa ha comenzado a 
cobrarse su precio en forma de mortandad de 
almeja. Es el caso de la playa de A Sapeira, el 
punto donde la concentración de algas es más 
elevado y uno de los que primero focalizó la 
atención de las mariscadoras. En ese punto se 
trabajó mientras la marea lo permitió, y ya por 
aquel entonces, finales del mes de abril, las 
mujeres detectaron un cierta mortandad en la 
producción.

Casi un mes después, las mareas vuelven a 
permitir acometer las tareas de limpieza, y la 
presidenta de las mariscadoras, Sita Castro, teme que haya "volado" la mayor parte de la producción al 
pudrirse las algas y dejar sin oxígeno a los bivalvos que recogían en esa zona. Por este motivo, las 
integrantes de la agrupación de mariscadoras de A Illa acuden hoy, de nuevo, a la zona para acometer 
tareas de limpieza y tratar de salvar la producción que todavía pueda resistir.

"Ha transcurrido mucho tiempo desde la última limpieza por causa de las mareas, que nos ha impedido 
centrarnos en esa playa, por eso nos tememos que la mortandad que hayan provocado las algas sea 
muy elevada", explica Castro. Y es que para trabajar en ese arenal "tenemos que aprovechar mareas 
muy importantes como la que se registra este fin de semana", asegura Castro. Otro de los problemas 
que tiene este arenal es la imposibilidad de que el tractor que la Cofradía de A Illa posee y que está
diseñado especialmente para la recogida de las algas, no puede acceder a la misma, lo que obliga a las 
mariscadoras a retirar a mano la ingente cantidad de algas que se acumula en el arenal. Así lo hicieron 
el pasado 27 de abril, cuando detectaron una espeso manto verde que cubría toda la zona de 
producción. Pese a que se organizó una cadena humana para retirar el "estrume", solo se pudo sacar un 
porcentaje muy pequeño, lo que hace temer a Castro que "cuando lleguemos allí nos encontremos con 
un auténtico desastre".

Además de la playa de A Sapeira, las mariscadoras tienen previsto trabajar durante la jornada de hoy en 
la playa de As Aceñas, también muy afectada por la concentración de algas, aunque en ese punto las 
previsiones sobre la mortandad de la producción son mucho más optimistas. Algo similar ocurre en 
Riasón, donde las mariscadoras han estado trabajando en las últimas semanas, en un lugar muy 
próximo al punto donde poseen un vivero de almeja.

No es la primera vez que las mariscadoras de A Illa se enfrentan a un problema similar, con una 
importante mortandad de almeja incluida. Hace ya algunos años, la playa de Espiñeiro, en otro punto de 
A Illa, fue la que sufrió con virulencia la invasión de un espeso manto verde que se acabó llevando por 
delante la práctica totalidad de la producción de esa zona. Si eso ocurre, las mariscadoras no solo 
pierden el marisco que se encontraba en la zona, sino que todo el entorno afectado deja de ser 
productivo durante una buena temporada, mientras no se eliminan todos los restos de las algas en 
putrefacción. Otra de las cofradías que siempre ha tenido este tipo de problemas ha sido la de Vilanova, 
donde también se ha registrado algún episodio similar, especialmente en O Castelete y As Sinas.

Un grupo de mariscadoras de A Illa retirando algas de la playa de 
A Sapeira. // Iñaki Abella
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Igualdad pide "un impulso decidido" a la presencia de 
mujeres en puestos de responsabilidad "sin necesidad 
de cuotas"
lainformacion.com

jueves, 23/05/13 - 19:40

[ ] 
La directora general para la Igualdad de Oportunidades y directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha 
destacado la importancia de poner en marcha iniciativas que permitan dar "un impulso decidido" a la presencia de 
mujeres en puestos de alta responsabilidad "sin necesidad de imponer cuotas". 
Temas 

Ana Mato•
Asuntos sociales•
Comunidad de Madrid•
Educación•
Empresas•
Instituto de la Mujer•
Justicia y derechos•

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La directora general para la Igualdad de Oportunidades y directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha 
destacado la importancia de poner en marcha iniciativas que permitan dar "un impulso decidido" a la presencia de 
mujeres en puestos de alta responsabilidad "sin necesidad de imponer cuotas".

Plaza ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del primer taller "La igualdad es rentable", organizado 
por el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, conjuntamente con la dirección general de Justicia de la 
Comisión Europea, en el marco de la iniciativa "Equality Pays Off".

La directora del Instituto de la Mujer ha señalado que, aunque la participación de las mujeres en la economía es 
cada vez mayor y sus logros en la educación y la formación son indiscutibles, todavía siguen existiendo reductos de 
desigualdad y barreras a la participación de la mujer, como el hecho de que tengan una tasa de actividad un 13% 
inferior a la de los hombres o que sigan estando infrarrepresentadas en los puestos de decisión, en especial, en los 
niveles más altos.

Por este motivo, ha recordado que Sanidad está promoviendo una serie de medidas como la implantación de planes 
de igualdad en las empresas, además de recordar la adjudicación de distintivos de "Igualdad en la Empresa" y el 
intercambio de prácticas y experiencias para avanzar hacia la igualdad efectiva en el ámbito laboral y para tratar de 
que estas buenas prácticas sirvan de estímulo y ejemplo a otras empresas, según señalan desde el departamento de 
Ana Mato.

Plaza ha detallado que estas medidas ponen de manifiesto "el importante papel que pueden jugar las empresas como 
motores y agentes de igualdad, no sólo el ámbito laboral, sino en el personal y familiar cuando se implantan 
medidas que facilitan la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, y se fomenta la utilización de estas 
medidas por hombres y mujeres".
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Tres años de labor intensa. El Grupo de Desarrollo 

Pesquero del Levante Almeriense es una entidad privada 

sin ánimo de lucro que representa a los interlocutores 

públicos y privados más representativos del sector 

pesquero y acuícola de Garrucha y Carboneras, así como 

al entramado social y económico de estos municipios. Fue 

reconocido el 3 de Diciembre de 2009 por la Dirección 

General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía como entidad colaboradora en la gestión 

y ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013 para el Desarrollo Sostenible de 

las Zonas de Pesca.  

 

El ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense comprende la 

zona de Pesca Almería Oriental englobando a los municipios pesqueros de Garrucha y 

Carboneras.  

 

El agotamiento de los recursos pesqueros provoca la reducción de las capturas, la disminución de 

los ingresos y la perdida de puestos de trabajo, con el consiguiente impacto en las zonas 

pesqueras afectadas que, en muchos casos, disponen de pocas fuentes alternativas de empleos. 

Por ello, el Fondo Europeo de la Pesca, mediante este eje prioritario, está ayudando a disminuir 

en los municipios pesqueros de Garrucha y Carboneras su dependencia económica del sector 

extractivo a través del rograma de Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca en Andalucía.  

 

Entre los objetivos perseguidos: Mantener la Prosperidad social y económica de las Zonas de 

Pesca y ofrecer valor, añadido a los productos de la pesca y la acuicultura; mantener y promover

el empleo en las Zonas de Pesca, a través del apoyo a la diversificación y la reestructuración 

económica y social de las Zonas que se enfrentan a dificultades socioeconómicas debido a la 

evolución del sector de la pesca; promover la calidad del medio costero; y favorecer la 

cooperación nacional y transnacional entre zonas de pesca.  

 

Como eje trasversal, el Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense está promoviendo 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que permita alcanzar un buen desarrollo 

social, así como la incorporación de los jóvenes al trabajo.  

 

Cualquier persona física o entidad jurídica, pública o privada que lleve a cabo una actividad o 

inversión dentro del ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense y 

contribuya a la ejecución y a alcanzar los objetivos del Plan Estratégico.  

 

Se considerarán prioritarios aquellos proyectos e intervenciones procedentes de empresas y los 

trabajadores de la pesca, o pertenecientes a la unidad familiar, así como aquellas personas que 

desempeñen trabajos relacionados con el sector. El plazo de presentación de solicitudes 

permanecerá abierto hasta el 30 Junio de 2013  

 

Grupo de Desarrollo Pesquero: Tres años de 
trabajo en la comarca
El ámbito de actuación comprende la zona de Pesca Almería Oriental 
englobando a los municipios de Garrucha y Carboneras Hasta el día se han 
aprobado 11 proyectos

REDACCIÓN , LEVANTE | ACTUALIZADO 26.05.2013 - 05:01
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Hasta el día de hoy se han aprobado un total de 11 proyectos con una inversión total de más de 

1 millón de euros, generando en la comarca la creación y mantenimiento de 20 puestos de 

trabajo. Estos proyectos abarcan temáticas tan variadas como la puesta en marcha de un barco 

con fondo de cristal, un obrador artesanal de helados, una nueva línea de congelación de 

productos pesqueros, así como completos centros de Formación y campañas de promoción de la 

pesca y la gastronomía local (Sabor a Mar Levante Almeriense).  

 

Para el próximo Consejo de Pesca se espera aprobar un total de 6 nuevos proyectos con una 

inversión total de 2.120.474,73 euros y 15 puestos de trabajo afectados. Según Simón Pérez, 

gerente de la Asociación de Productores de la Pesca de Carboneras SCA (OPP 70), manifiesta que 

ha encontrado en el Grupo de Desarrollo Pesquero una identificación plena en la forma de 

trabajar, ya que estamos contribuyendo a dar salida a la difícil situación que está atravesando la 

pesca en estos momentos, y sobre todo en la flota palangrera. En sus declaraciones pone de 

manifiesto, que el futuro de la pesca no está del todo claro, ya que en muchos casos no hay otra 

alternativa para los pescadores que abandonar la actividad pesquera, debido a la normativa y 

régimen de capturas que los rige. Por ello, el GDP Levante Almeriense es una herramienta eficaz 

para el cambio.  

 

Además Pedro Hernández, gerente de Carbopesca SCA matiza que el GDP Levante Almeriense 

está apostando por un amplio abanico de proyectos en Carboneras que diversifican la actividad 

económica del municipio, así como mejoran la calidad de vida de la población, siempre 

trabajando codo con codo con nosotros y con ilusión.  

 

Para cerrar Gaspar Jiménez, patrón mayor de Garrucha declara que el Grupo de Desarrollo 

Pesquero Levante Almeriense ha supuesto un apoyo técnico, económico y financiero a la Cofradía 

de Pescadores de Garrucha y a la zona de pesca, apoyando proyectos propios del sector y de sus 

familias. Además, pone de manifiesto que es la primera Administración pública y privada que 

brindó su apoyo después de las riadas del 28 de septiembre 2012.  

 

Remarca Gaspar Jiménez, la importancia de la participación en la toma de decisiones, siempre de 

forma consensuada con el sector público, pesquero y asociativo del Levante Almeriense para la 

aprobación y ejecución de los proyectos.
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Las mariscadoras de A Illa plantean a mar la 
regeneración de tres arenales 
Quieren mejorar la productividad de Cabodeiro, Abilleira-Sucabirto y A Ruda - La actuación será muy similar a las 

realizadas en O Campo y Naval 

Redacción 26.05.2013 | 00:00

Ampliar las zonas extractivas se ha convertido en 
uno de los principales objetivos de las 
mariscadoras de A Illa de Arousa, que han 
presentado a la Consellería do Mar planes de 
regeneración para tres playas diferentes que se 
encuentran degradas por el efecto de las mareas 
y por la acumulación de fangos. La actuación en 
los tres arenales va a ser muy similar a la que se 
realizó en otros dos puntos del litoral isleño en los 
dos últimos años, los entornos de O Campo y 
Naval, donde se realizó un importante aporte de 
arena para garantizar la producción de almeja. En 
estos dos últimos casos, la particularidad que los 
identifica es que se trata de dos de los puntos 
portuarios más importantes del municipio después 
de O Xufre.

El primero de los arenales que plantean recuperar 
es la de Cabodeiro, un arenal, explica la 
presidenta de las mariscadoras, Luisa Castro, 
"muy fondo que posee un terreno muy duro, por 
eso necesita una importante aportación de 
áridos". El segundo punto a regenerar es la zona 
Abilleira-Sucabirto, un entorno al que las mareas 
han convertido en muy pedregoso y que necesita 
la aportación de arena para convertirlo en productivo.

La última de las propuestas presentadas a la Consellería do Mar es la playa de A Ruda, en las 
inmediaciones de Espiñeiro. Esta playa tiene el problema de acumular una gran cantidad de fango en 
sus fondos, lo que provoca que la producción acabe pudriéndose salvo en dos pequeñas lomas, donde 
no existe ese problema. El objetivo es convertir toda la zona en productiva.

Castro espera que la Consellería acceda a financiar estos tres proyectos de regeneración que considera 
fundamentales para garantizar los ingresos de las mariscadoras después de dos años en los que estos 
han caído en picado debido "a la crisis económica y a los precios tan bajos a los que se ha cotizado el 
marisco en la lonja". Tras la regeneración, las playas comenzarán a ser productivas en el plazo 
aproximado de un año, como ocurrió con O Campo y Naval

Playa de Abilleira-Sucabirto en A Illa de Arousa. // Iñaki Abella
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Fotos de la noticia

Toneladas de algas en A Sapeira y As Aceñas 
Las mujeres se afanan por limpiar los bancos marisqueros afectados por el enorme manto verde 

A.touriño. 26.05.2013 | 00:00

Capachos y más capachos a rebosar de algas fueron 
retirados del fondo de A Sapeira y As Aceñas por decenas 
de mariscadoras que temen haber perdido gran parte del 
marisco que con tanto esfuerzo habían sembrado. Es la 
segunda vez en el último mes que bajan a la playa para 
hacer una limpieza en profundidad de las zonas de laboreo, 
pero de nuevo, el tiempo se les echó encima. Después de 
dos horas y media de intenso trabajo solo dejaron 
reluciente la zona central de la playa. Hoy bajarán de nuevo 
para actuar en los dos extremos. En As Aceñas, el tractor 
lo facilitó todo. 

Un verdadero regimiento de mujeres volvió ayer a 
la playa de A Sapeira en A Illa de Arousa. La 
misión consistía en retirar varias toneladas de 
algas que se han acumulado sobre los bancos 
marisqueros y que han exterminado por falta de 
oxígeno gran parte de la producción de almeja.

Es la segunda vez que acuden en el último mes y 
medio, pero tienen que volver hoy a la misma hora para tratar de sacar toda la demás, que aún es 
demasiada.

"Tuvimos muchísimo trabajo porque la orilla está totalmente cubierta con un manto verde", explica Sita 
Castro que ayer no paró ni un minuto durante las dos horas y media que sostuvo la horquilla.

A la vez que en A Sapeira, una playa inaccesible para las máquinas, otro grupo de unas 30 mujeres se 
concentró en As Aceñas con el mismo fin de sacar el sargazo que cubre el fondo marino.

Aquí la labor era más simple pues el grupo contó con la inestimable ayuda de una máquina que adquirió 
la cofradía con esta finalidad. "En esa playa quedó muy poco, lo que no quiere decir que la marea vuelva 
a acumularlas a lo largo de esta noche", explican, por lo que hoy habría que repetir la acción.

La actividad en las dos zonas estaba prevista con antelación. Sabían que tenían que acudir porque el 
poco marisco que hay este año está en peligro.

La situación del sector es crítica, pues los problemas se suceden, como las maldiciones bíblicas. "Los
hombres están toda la mañana en las embarcaciones para conseguir un kilo de almeja blanca, que va a 
9 euros en lonja", explica Sita Castro.

Y peor lo tienen en las zonas de marisqueo a pie. No hay nada de berberecho y la almeja babosa 
también está muy debilitada, quizás por el mismo parásito que se conoce como marteilia.

Ahora, las algas se depositan en los bancos y causan un daño que puede ser irreparable si no se actúa 
a tiempo, pues no solo mata el bivalvo sino que pudre la arena en el que se asienta el marisco.

"Si se pudre la zona en la que se siembra el marisco, la regeneración puede tardar varios meses", 
explica Castro.

De ahí que ayer se afanasen en la tarea, aunque no era nada fácil poner de acuerdo a todas los que 
participaban en las tareas.

Al final hubo acuerdo y el trabajo surtió efectos ya que se llenaron varios tractores de algas que ahora se 
emplearán como abono en fincas de la comarca.

El método de trabajo fue en cadena. Mientras unas mujeres sacaban las algas del arenal, otras 
formaban montones que luego trasladaban en cubos y capachos hasta un tractor.

Aunque a simple vista parece un trabajo sencillo, quienes las vieron trabajar saben del esfuerzo que han 
tenido que realizar para dejar limpio el centro de la playa.

"Subió la marea y tuvimos que parar, pero después de dos horas y media, el centro de la playa de A 
Sapeira estaba prácticamente limpio", insiste Sita Castro.

De todos modos nadie se atreve a aventurar que una nueva marejada vuelva a provocar que se 
depositen más algas en la zona donde han trabajado durante la mañana de ayer.

"Nos han quedado los extremos de la playa para mañana -por hoy- y creo que es una cantidad similar a 
la que hemos retirado hoy", subraya esta mariscadora.

Episodio

El episodio de acumulación de algas se observó por vez primera poco antes de la Semana Santa. El mal 
tiempo, los continuos temporales de este invierno arrastraron el sargazo a las dos playas más 
productivas de A Illa, pues este problema no fue observado de la misma manera en otras cofradías.

Quizás la situación se produjo en este lugar porque A Illa se convirtió en una barrera natural que frenó el 
avance del manto verde hacia otros lugares de la ría de Arousa.

Las mariscadoras emplearon todos los cubos existentes en la 
cofradía. // I.A.
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Y a este problema hay que añadir otro, pues al ser una enorme cantidad provoca que las algas no se 
sostengan a flote sino que se hundan con el peso y tapen el marisco por completo.

"Son muy pesadas y se van al fondo, porque si flotasen no causarían estragos en el marisco; no sería un 
problema", explica Castro.

Se puede asegurar que a esta zona llegaron varias toneladas de algas, si bien nadie se atreve aún a 
hacer una valoración del peso total, ni siquiera en número de tractores. "Hizo muchos viajes cargado 
pero no tuvimos ocasión de contarlos", exponen.

Esta mañana, la actividad puede ser más productiva gracias a la experiencia adquirida en la mañana de 
ayer. "Ayer hubo mucho revuelo para asignar trabajos pero al final todo funcionó a la perfección", explica 
Sita Castro.

Hoy van a emplear el mismo método con el fin de que sea más rápido, pero sobre todo más efectivo
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Tweet

Las mariscadoras de A Illa faenan hoy en A 
Sapeira tras retirar toneladas de algas todo el fin 
de semana 
"Ojalá seamos capaces de sacar hoy un kilo de almeja por persona", expone Sita Castro 

Redacción | A Illa 27.05.2013 | 12:45

Como una patena quedó ayer la playa de A 
Sapeira gracias a la segunda jornada intensiva 
que empleaton las mujeres de A Illa para retirar 
toneladas de algas acumuladas este invierno en 
el fondo marino.

Gracias a ello, las 62 mariscadoras con permiso 
podrán ir hoy a recoger la almeja que queda viva 
"porque la mortandad ha sido muy elevada".

Hoy es el único día que les queda de trabajo en 
esta playa porque la marea ya no se lo vuelve a 
permitir hasta dentro de unos quince días, explica 
Sita Castro, una de las mujeres que pasó el fin de semana con las tareas de limpieza. "Nos 
conformamos con que cada mujer saque un kilo de almeja", añade.

A partir de mañana, las mariscadoras acudirán a otras zonas productivas de A Illa, menos afectadas por 
las algas. En concreto a partir del martes cuentan con estar en As Aceñas y Camaxe y más adelante 
también en Riasón y otras del entorno, pero que son menos productivas.

Con todo, son conscientes de que el problema del sargazo persiste en las zonas productivas de A Illa 
por lo que se dirigirán a la Consellería de Mar para que les ceda alguna red de bou, con lo que la 
actividad se simplificaría de forma considerable.

Ayer bajaron a la playa de A Sapeira menos mujeres que el sábado. "Seríamos unas sesenta las que 
trabajamos durante unas tres horas para dejar todo limpio. Nos quedó una pequeña esquina en Punta 
Aguillón", explica Castro.

Las mujeres afirman que se trataba de una actividad urgente. "Teníamos que retirar todas esas algas 
porque sino en la próxima marea no encontraríamos ni un solo molusco vivo", sostienen.

La enorme cantidad de "leituga" en A Sapeira cubría completamente la zona productiva por lo que 
impide la oxigenación del marisco. "Ya hay muchísimas conchas vacías", explica.

Las mujeres en A Sapeira este sábado. // Iñaki Abella
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"Cómete o mar", primera oferta conjunta de 
gastronomía y turismo marinero
28-05-2013 / 15:00 h EFE

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, presidió hoy la presentación de la iniciativa turístico-pesquera "Cómete o mar", que 

pretende "poner en valor" los recursos que ofrecen los 1.498 kilómetros de costa de la Comunidad autónoma vinculados a la 

pesca y la gastronomía.

Se trata del primer trabajo conjunto de todos los territorios costeros gallegos, con el objetivo de dinamizar y diversificar las 

estructuras socioeconómicas de las áreas ribereñas, promovido por los Grupos de Acción Costera.

Para que los turistas aprovechen las posibilidades que ofrecen estas zonas "con los cinco sentidos", la iniciativa ofrece 

desde actividades a bordo, en las que se puede participar en las labores ordinarias de pesca a otras en tierra, en las que se 

conocerán y se participará en los trabajos de la actividad costera tradicional de Galicia, como la reparación de redes, la 

pesca a bordo o el marisqueo a pie.

Más de 200 restaurantes y tabernas, 130 entidades de diversa índole y 170 establecimientos hoteleros se han sumado a esta 

oferta turística con menús de degustación y rutas de tapas con productos del mar de Galicia, talleres de gastronomía y los 

distintos oficios marineros y visitas a las subastas de las lonjas.

En representación de los grupos de acción costera intervino el presidente de la número 3, Evaristo Lareo, quien subrayó que 

la actividad turístico-pesquera es una "gran oportunidad" de desarrollo social y económico.

Lareo subrayó que "Cómete o mar" es el primer programa promocional conjunto del programa "Mar Galaica", que inició 

sus actividades en el pasado mes de octubre, con la intención de "integrar" la pesca, la gastronomía y el turismo.

La directora de la Axencia Galega de Turismo, Nava Castro, subrayó las "grandes singularidades" de la oferta turística de la 

Comunidad, la opinión de los principales chefs, que reconocen que en Galicia se ofrece "la mayor variedad del mundo" en 

productos del mar, y que la gastronomía es la segunda motivación para que los visitantes decidan este destino en sus viajes 

de ocio.

Nava Castro resaltó que, con esta iniciativa, "los turistas pueden hacerse al mar y experimentar en Galicia vivencias que no 

se pueden vivir en ningún otro destino".

La conselleira recordó que "Galicia es una referencia nacional e internacional" por la calidad de la materia prima de esta 

oferta y apostó por la "innovación constante" para aprovechar los recursos existentes.

Quintana destacó el objetivo de lograr más y mejor empleo y dijo que ello se puede lograr mediante la dinamización de la 

costa y diversificación de su oferta, lo que, con iniciativas de estas características, permitirá lograr "beneficios 

transversales" y una mejor integración social del sector.

Concluyó que Galicia es "precursora e innovadora" con iniciativas como esta, que siempre contarán con el apoyo del 

Ejecutivo.
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El mar deja de estar hambriento de 
personas
Una nueva incorrección lingüística obliga a cambiar una campaña 
publicitaria pagada con fondos públicos

Archivado en: Campañas publicitarias Xunta Galicia Galicia Publicidad Administración autonómica España

Medios comunicación Administración pública Comunicación

El mar ya no 
se comerá a 
los 
interesados en 
participar en 
las jornadas 
de 
gastronomía 
marinera que 
se celebrarán 
por toda la 

costa gallega durante el mes de junio. Los Grupos de Acción Costera, 
entidades creadas para la gestión local de fondos europeos, lanzaron 
hace días, con el patrocinio de la Xunta, el Ministerio de Agricultura y 
el Fondo Europeo de Pesca, una campaña publicitaria, con web 
propia, en la que el lema, en gallego, era “Cómete o mar”, lo que 
traducido al castellano es “Te come el mar”.

Las redes sociales pronto hicieron evidente el error de la campaña y 
ayer, tras divulgarse incluso un manifiesto pidiendo a las 
Administraciones un mayor respeto por la corrección lingüística en sus 
campañas en gallego, sus promotores se vieron obligados a 
cambiarla. El lema es ahora “Come o mar”. Esto es, el devorador ya 
no es el mar sino la persona que quiera disfrutar de las jornadas 
gastronómicas. El cambio ha obligado incluso a modificar el nombre 
del sitio web que alberga la campaña, que ha pasado de 
www.cometeomar.com a www.comeomar.com.
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La polémica sobre el mar hambriento de seres humanos se produce 
después de que en los últimos años la Xunta haya lanzado campañas 
como la de “Leite galega 100%”, pese a que en gallego el sustantivo 
es masculino, o como la que identificaba a las mujeres como “pilares” 
de Galicia, pretendiendo jugar con el nombre femenino Pilar sin tener 
en cuenta que el elemento arquitectónico en gallego se denomina 
“piar”.
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‘Apostar por el turismo marinero es apostar por el desarrollo sostenible’

‘Apostar por el turismo marinero es apostar por el 
desarrollo sostenible, pues se da satisfacción a las 
necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las futuras’. Estas 
son las declaraciones efectuadas por la consejera 
gallega de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, en 
la presentación de Te come el Mar, la primera oferta 
conjunta de gastronomía y turismo marinero de la 
costa gallega.    

Rosa Quintana estuvo acompañada en este acto por la directora de Turismo de Galicia, Nava 
Castro y por representantes de los Grupos de Acción Costeira, GACs, que impulsan la iniciativa.

La consejera destacó la suma de esfuerzos que hizo posible poner en marcha este programa y 
destacó sus bondades y, entre ellas, los beneficios transversales que presenta para el sector del 
mar; el incremento del grado de conocimiento sobre la vida en el litoral; la ayuda que suponen 
para una mejor percepción de la cultura de las comunidades pescadoras o la potenciación de la 
valoración que tienen los productos marineros. 

Como resumen, Rosa Quintana dijo que estas actividades de turismo marinero suponen una mejor 
integración social y económica del sector.     

En este sentido, la titular de Medio Rural y Mar añadió que esta iniciativa acuerda con uno de los 
pilares de la política de la Consejería, que no es otro que promocionar, fomentar y poner en valor 
a gran variedad de recursos relacionados con la pesca y con el turismo en toda nuestra 
Comunidad.    

La consejera apostó por el futuro de las zonas costeras de Galicia y se mostró a favor de que ese 
futuro venga acompañado de más y mejor empleo. 

Por su parte, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, resaltó durante la presentación de 
esta iniciativa el trabajo realizado por los Grupos de Acción Costeira, que crearon un programa 
completo que combina la gastronomía y la cultura marinera. 

Incidió también en las potencialidades del destino Galicia para el desarrollo y ‘puesta en valor’ del 
producto turístico pescador, al tiempo que añadió que ‘desde la Administración Turística 
autonómica apoyamos e incentivamos todas las tipologías de turismo en las que el mar actúe 
como recurso y reclamo fundamental, teniendo siempre en cuenta que estas actividades turísticas 
se desarrollen atendiendo a criterios de sostenibilidad’. 

Gastronomía marinera    

Nava Castro explicó que el Turismo Marinero es uno de los productos singulares de Galicia como 
destino. ‘A través de las experiencias que se ofrecen y que relacionan la práctica del turismo con 
las actividades propias de la vida marinera, los turistas pueden  hacerse al mar y experimentar en 
Galicia vivencias que no se pueden vivir en ninguno otro destino’.     

La directora de Turismo incidió también en que ‘la tradición y la experiencia de los pescadores 
gallegos permite que Galicia sea el primero productor y consumidor español de pescado y que en 
las lonjas y en los restaurantes de nuestra comunidad, según han reconocido prestigiosos chefs 
internacionales,  tengan la mayor variedad de productos del mar del mundo’. 

Y comentó también que la enogastronomía constituye la segunda motivación, después de la 
naturaleza, por la que los turistas eligen Galicia para sus estancias vacacionales o de ocio.

‘Tanto el turismo gastronómico como el marinero, además de ser poner en valor productos 
singulares, tienen un valor potencial desestacionalizador y llevan consigo un alto componente 
cultural’, recalcó, explicando que se convierten, de este modo, en una pauta de desarrollo 
socioeconómico de las zonas costeras y sus contornos productivos y generan verdaderas 
alternativas económicas derivadas de la dinamización turística.     

Menús y rutas de tapas  

A través del programa Te come el mar más de medio millar de establecimientos y entidades 
ofertarán durante los fines de semana del mes de junio menús degustación, rutas de tapas, 
actividades pescadoras y paquetes turísticos. 

La iniciativa incluye también talleres gastronómicos y la celebración de hasta siete mercados 
marineros en distintas localidades del litoral gallego.
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Mar convoca 50 nuevos permisos de marisqueo 
29.05.2013 | 08:14

La Consellería de Medio Rural e do Mar convoca 50 nuevos permisos de explotación para marisqueo a 
pie en la cofradía de pescadores de O Grove, en Pontevedra. Uno de ellos está reservado para personas 
que deseen cambiar de cofradía. El plao para presentar solicitud para poder optar a los "permex" será de 
quince días desde hoy.
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Notas de Prensa

Ana Mato anuncia el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que se 
centrará en el empleo y la lucha contra la violencia de género

Intervención en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados•
El Plan contará con programas específicos para mujeres rurales y en situación de 
especial vulnerabilidad, como las inmigrantes, con discapacidad y las paradas de larga 
duración

•

La conciliación y la corresponsabilidad familiar, así como la participación de la mujer en 
los ámbitos político, económico y social serán ejes del Plan Estratégico

•

Mato anuncia acuerdos voluntarios con empresas para promover la presencia de 
mujeres en los órganos de decisión y la creación de un Consejo de Liderazgo y 
Diversidad

•

La Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016 estará dotada 
con 1.593 millones de euros y contará con 250 medidas para proteger a las mujeres y a 
sus hijos menores

•

La ministra plantea los 16 años como edad mínima de consentimiento para mantener 
relaciones sexuales con adultos, en línea con la mayoría de los países europeos

•

29 de mayo de 2013. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha 
presentado hoy las líneas generales del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Se 
trata de un ambicioso proyecto que abordará la igualdad en todos los ámbitos, con especial 
atención al empleo y a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, así como la 
conciliación, la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social, la 
educación y la lucha contra la violencia de género. En este último punto, la ministra también 
ha presentado algunas de las principales medidas de la Estrategia para la Erradicación de la 
Violencia de Género 2013-2016, que será uno de los ejes del Plan de Igualdad.
 
Mato ha hecho estos anuncios durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del 
Congreso de los Diputados, donde ha desglosado las líneas generales de las políticas de 
igualdad del Ministerio.
 
En la actual situación socioeconómica, ha explicado la ministra, “el Gobierno considera 
primordial para avanzar en el camino hacia la igualdad efectiva, actuar sobre el empleo y el 
emprendimiento, la conciliación y la lucha contra la violencia de género”. El Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades se articula alrededor de siete ejes, 30 
objetivos y más de 180 medidas, que contarán con una dotación presupuestaria, al igual 
que el Plan de Infancia y Adolescencia y la Estrategia para la Erradicación de la Violencia de 
Género, que, además, es uno de los ejes de este plan.
 
El proyecto, que “impulsa la transversalidad del principio de igualdad en todas las políticas 
sectoriales del Gobierno” prestará especial atención a las mujeres rurales que, en palabras 
de Mato son “clave en el desarrollo equilibrado y sostenible de nuestro territorio”. También 
a las que sufren discriminación múltiple o las que se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad, como las inmigrantes, las mujeres con discapacidad (de las que sólo el 23,7% 
trabaja fuera del hogar) y las pertenecientes a minorías étnicas.
 
También se incluyen en este grupo desempleadas de larga duración, pues el Empleo y la 
lucha contra la discriminación salarial es uno de los ejes del plan. Los otros son Conciliación, 
Violencia de género, Participación de las mujeres, Educación, Desarrollo de acciones en el 
marco de otras políticas sectoriales e Instrumentos para integrar el principio de igualdad en 
las políticas del Gobierno.
 
En el ámbito del empleo, es urgente actuar, ha señalado Mato, pues la tasa de actividad de 
las mujeres es inferior en 13 puntos a la de los hombres y, lo que es más grave, las mujeres Traducir Compartir
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ganan, de media un 22% menos al año que los hombres. A juicio de la ministra, “permanecer 
inmóviles es desaprovechar la importante contribución de las mujeres a la economía”.
 
Entre las medidas relacionadas con el empleo, la ministra ha asegurado que se favorecerá la 
empleabilidad de mujeres vulnerables y se estudiará la fiscalidad y el sistema de algunas 
prestaciones públicas para detectar posibles desigualdades y “corregir posibles elementos 
desincentivadores sobre el empleo de la mujer”.
 
Mato ha explicado, además, que en la Ley de Emprendedores, aprobada la semana pasada, 
“las mujeres tienen especial protagonismo en las estructuras y modelos de apoyo como 
futuras creadoras de empleo e innovación”. Las medidas adoptadas a favor de las mujeres 
emprendedoras desde el Ministerio cuentan con un presupuesto de más de tres millones de 
euros.
 
         En materia de conciliación, los objetivos se van a desarrollar a través del Plan Integral 
de Apoyo a la Familia, en el que está trabajando el grupo interministerial creado el pasado 
mes de diciembre. Los objetivos principales son sensibilizar en materia de conciliación, 
facilitarla, promover la corresponsabilidad y el cambio de los usos del tiempo de mujeres 
y hombres e incrementar el conocimiento sobre esta materia. Una de las líneas de actuación 
será la racionalización de horarios, “que nos permitirá acercarnos a los usos del tiempo de 
los países europeos”.
 
         En cuanto a la participación de las mujeres, la ministra ha anunciado que el Ministerio 
está buscando fórmulas para facilitar su acceso a las esferas de decisión del ámbito 
empresarial. En esta materia “queremos comprometer a las empresas en la selección y 
promoción del talento femenino”. Para ello, Mato ha adelantado se van a proponer acuerdos 
voluntarios con las empresas para adoptar medidas que aceleren la presencia de mujeres 
en puestos de responsabilidad.
 
También ha anunciado la creación de un Consejo de Liderazgo y Diversidad, integrado por 
expertos de reconocido prestigio en dirección empresarial y políticas de igualdad.
 
En el ámbito de la educación, las mujeres registran mejores datos que los hombres. De 
hecho, el 60% de quienes obtienen un título superior son mujeres. Sin embargo, aún son 
minoría en el profesorado universitario y persiste una mayor presencia masculina en ciertos 
itinerarios formativos. Por eso el Plan incluye acciones de formación en la educación en 
igualdad, en las familias y los centros educativos y para incrementar la presencia de 
mujeres en ocupaciones tradicionalmente masculinas.
 
El Plan de Igualdad también incluirá objetivos para mejorar la imagen y representación social 
de las mujeres en los medios de comunicación y el deporte.
 
VIOLENCIA DE GÉNERO
 
La ministra ha comenzado su intervención condenando la muerte de las 22 víctimas de la 
violencia de género en lo que va de año. También, de los 3 menores que la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado como víctimas de esta violencia 
en 2013, así como transmitiendo su solidaridad a los 24 niños que han quedado huérfanos 
por esta causa.
 
Mato ha anunciado que el Gobierno está a punto de aprobar la Estrategia nacional para la 
Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016. Esta iniciativa, la primera de estas 
características en nuestro país, estará dotada con 1.539 millones de euros, y contendrá 
250 medidas. Ha contado con las aportaciones de Ministerios, CC AA, Fiscalía, CGPJ y del 
Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, así como de las asociaciones de mujeres.
 
Se articulará en torno a los cuatro principales problemas identificados: el silencio de las 
mujeres y su entorno, la necesidad de una respuesta personalizada, la atención a los 
grupos vulnerables y las otras formas de violencia contra la mujer (matrimonios forzados, 
mutilación genital y trata con fines de explotación sexual).
 
Los niños, por primera vez, están incluidos como víctimas. Porque más del 70% de las 
mujeres que sufren malos tratos tienen hijos menores expuestos a esta situación.
 
La ministra ha asegurado que, “cuando el 80% de las víctimas no denuncia la situación, todas 
las actuaciones sobre estos factores son fundamentales”. Por ello, ha recordado que las 
víctimas, por primera vez, tienen el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, con 
independencia de sus recursos.
 
Además, la Reforma del Código Penal, suprime las infracciones penales de falta en este 
ámbito, convirtiéndolas en delitos y hace más difícil evitar las penas de prisión para los Traducir Compartir
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condenados por maltrato. Asimismo, extiende la medida de libertad vigilada a los delitos 
de violencia de género.
 
La ministra ha recordado los instrumentos que ya está empleando el Ministerio para la 
asistencia a las víctimas, como el teléfono 016, gratuito y que no deja huella en la factura, y 
el servicio ATENPRO. En este sentido, ha asegurado que “trabajamos en un continuo proceso 
de mejora”. Por eso, y para proteger a las mujeres “en situación más vulnerable”, ha 
anunciado que el Ministerio va a poner en marcha una plataforma de vídeo interpretación 
en el 016, en colaboración con la Confederación Nacional de Personas Sordas, para poder 
atender a las víctimas con discapacidad auditiva.
 
Mato también ha detallado la creación de una web de recursos de apoyo y prevención ante la 
violencia de género, que suma 5.236 recursos puestos en marcha desde las distintas 
administraciones. Asimismo, ha anunciado que, en la próxima Conferencia Sectorial de 
Igualdad se aprobará una propuesta para la coordinación y la puesta en marcha de los 
planes personalizados, que culminará con el objetivo de la “ventanilla única”.
 
En cuanto a la Red de Unidades de Violencia contra la Mujer, ya funciona en el ámbito de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Están unidas a través de una plataforma, lo 
que ha facilitado la coordinación y la colaboración.
 
Otra iniciativa que se va a poner en marcha en breve es el mapa de recursos y servicios, 
que incluirá una Red Nacional de Casas de Acogida.
 
MENORES
 
Por otra parte, en su intervención, la ministra ha abordado la explotación sexual infantil, a 
petición de algunos de los grupos. Mato ha explicado que el Plan Estratégico Nacional de 
Infancia y Adolescencia, presentado recientemente, incluye medidas destinadas a prevenir y 
atender estas situaciones y, más en concreto, se trabaja para establecer criterios 
homogéneos para determinar situaciones de riesgo, y en el Registro Unifiado de Maltrato 
Infantil.
 
Otra de las medidas relacionadas con los abusos a menores y contenidas en el Plan de 
Infancia es la elevación de la edad mínima de consentimiento sexual que, en la 
actualidad, está en 13 años y es “la más baja de los países de nuestro entorno”. Mato ha 
recordado que ofreció a todos los grupos buscar un consenso para fijar una edad y, para abrir 
este debate, tras un período de consulta con las organizaciones sociales, ha planteado la 
propuesta de establecer la edad mínima para mantener relaciones sexuales con adultos 
en los 16 años, en línea con la mayoría de los países europeos.
 
Para concluir, Mato ha hecho un breve balance de las acciones emprendidas y ha concluido 
que “estamos avanzando en el cumplimiento de los objetivos que nos habíamos marcado”. 
“Las acciones emprendidas –ha señalado- están sentando las bases para, cada día, avanzar en 
el camino hacia la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Pero, sobre 
todo, están contribuyendo a construir una sociedad más libre, justa y equitativa”.
 
La ministra ha afirmado que este “no es un camino fácil” y, por ello, ha llamado al diálogo a 
todos los grupos parlamentarios para alcanzar los objetivos comunes.

Guía de navegación| Aviso Legal| Accesibilidad
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Ribeira acogerá un foro sobre 
nuevas estrategias turísticas 
en áreas costeras
El ponente será el galardonado experto Doméneq Biosca y 
se celebrará el 4 de junio

SUSO SOUTO   | 30.05.2013  

Ribeira. El Concello de Ribeira ha organizado para el próximo 
martes día 4 una jornada sobre las nuevas estrategias de 
comercialización de los productos turísticos en áreas costeras, en 
colaboración con el Grupo de Acción Costeira nº5.

La jornada será impartida por el profesor Doméneq Biosca Vidal, 
experto en gestión turística y Medalla al Mérito del Conocimiento
Turístico (concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio), Premio Nacional de Hostelería, Premio al Experto 
Turístico más Prestigiado y Premio al Mejor Conferenciante-
comunicador de Conocimientos Turísticos.
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Cambados organiza charlas para mejorar las 
estrategias del sector turístico 
El Parador acogerá una jornada impartida por el experto Domènec Biosca el 3 de junio 

Redacción | Cambados 30.05.2013 | 07:37

El Concello de Cambados, en colaboración con el Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa, organiza el 
próximo 3 de junio en el Parador Nacional una jornada intensiva destinada a que los profesionales del 
sector turístico de la comarca descubran algunos secretos para potenciar sus respectivos negocios.

Para ello contarán con la presencia del experto catalán Domènec Biosca Vidal, medalla al Mérito del 
Conocimiento Turístico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La jornada se denomina "Las nuevas estrategias de comercialización de los productos turísticos en 
áreas costeras" y comenzará a las 10 de la mañana, terminando a las dos de la tarde.

Para inscribirse solo es necesario reservar plaza llamando al número de teléfono de la Oficina de 
Turismo (986520786) o bien enviar un correo electrónico con los datos personales del solicitante a la 
dirección "turismo@cambados.es".

Domènec Biosca explicará las fórmulas más recientes de éxito empresarial y dinamización de los 
negocios de hostelería en zonas como la ría de Arousa, explicando, por ejemplo, la importancia de un 
trato cercano y cálido para fidelizar al cliente y que recomiende ese destino
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La próxima semana se celebra en Santiago el III Congreso de la Red Española de Mujeres en la Pesca  

El marisqueo y la acuicultura, motor de empleo 
femenino en el sector pesquero 

De los 48.000 empleos directos que genera de manera directa 

la actividad pesquera en España -datos de 2011-, sólo el 13,9 

% corresponden a mujeres, según datos extraídos del informe 

“Análisis del empleo en el sector pesquero español y su 

impacto socioeconómico”, elaborado por Greenpeace. Según 

el documento “el empleo en el sector pesquero español 

presenta grados de masculinización muy altos que persisten a 

pesar de los cambios sociales y del avance de la mujeres en 

el empleo en las dos últimas décadas”. 

Sin embargo, a pesar de que las cifras globales hablan de un sector masculino, se observan 

diferencias en el nivel de representación femenina en función del tipo de actividad. El mayor grado de 

feminización del empleo en el sector pesquero está en las actividades de marisqueo, donde las 

mujeres ocupan hasta el 62,2 % de los puestos de trabajo. Por último, en acuicultura marina, el 

empleo femenino es el 18,6 % del total: el 24,7 en el caso de la cría de peces y el 11,3 % si hablamos 

de cultivos de bivalvos. 

El informe de Greenpeace refleja un mayor peso de la mujer en el sector artesanal. Se estima que en 

esta modalidad trabajan actualmente 5.300 mujeres, que representan el 25 % del empleo total en la 

pesca artesanal. En el sector industrial la situación es inversa, ya que el empleo femenino “es casi 

inexistente”, según el informe. Hablamos de sólo el 2,4 % del total de empleos. Por lo tanto, destaca 

la importancia de la pesca artesanal -categoría en la que se incluye el marisqueo- que concentra 8 de 

cada 10 empleos femeninos. Los dos restantes serían en acuicultura y pesca no artesanal. 

Con este datos como referencia, y el reto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las 

mujeres en el sector pesquero, Santiago acoge desde el próximo miércoles la tercera edición del 

Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Este foro, que se celebra hasta el 

jueves, es un punto de encuentro donde las mujeres activas en las distintas áreas de la pesca y la 

acuicultura reflexionarán sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero 

de cara a consolidar su sostenibilidad, bien sea a través de la diversificación pesquera o mismo 

mediante el impulso de la acuicultura. El encuentro está organizado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio en colaboración con la Xunta de Galicia. 

Durante estas dos jornadas de encuentro se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán 

experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el 

ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres. De 

esta forma se busca dotar de mayor protagonismo a las profesionales del sector pesquero y acuícola, 

y reforzar su papel como “agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del 

sector”, explican desde el ministerio. 

Programa

Las jornadas serán inauguradas por la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, 

Lowri Evans; la Ministra de Sanidad, Ana Mato; y el secretario de Pesca, Carlos Domínguez. El acto 

también contará con la presencia de la conselleira Rosa Quintana. A lo largo del día se hoy se 

analizarán cuestiones como el futuro del sector pesquero y el papel de las mujeres, con la 

intervención de la eurodiputada Carmen Fraga y el director general de Ordenación Pesquera, Andrés 

Hermida; y se profundizará en la diversificación como oportunidad de desarrollo del empleo femenino 

en el sector. Así, Aurora Blas de Carbonero, subdirectora de Economía Pesquera, presentará el Plan 

Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola (Diverpes), acto al que seguirá un debate. 

La sesión de tarde estará protagonizada por diversos talleres prácticos donde diversas mujeres 
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expondrán su experiencia en áreas de turismo costero; transformación y comercialización; proyectos 

medioambientales; o acciones de diversificación. Una de las intervenciones estará dedicada a los 

cambios normativos en materia de jubilación en el Régimen Especial del Mar. La primera jornada del 

congreso finalizará con un coloquio. 

Ya el jueves, continuarán los talleres técnicos en las mismas áreas para dar paso a un debate sobre 

los retos y oportunidades a los que se enfrentan las mujeres en el sector. En el debate, moderado por 

Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia, intervendrán Maite Burgoa, 

presidenta de la Asociación de Rederas y Neskatillas de Euskadi; María Oliva Corrales, patrona 

mayor de la cofradía de Algeciras; Dolores Fernández, gerente de Proinsa; Mercedes Rodríguez, 

gerente de la OOP 7 de Lugo; Marisol Landriz, de Acopevi; y María José Crespo, mariscadora. 

El congreso será clausurado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel 

Arias Cañete, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. 
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