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NACE LA FEDERACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS 
DEL MAR DE EUSKADI 

 

Las mujeres que trabajan en oficios relacionados con la pesca en el País Vasco 

(empacadoras, rederas y neskatillas) se han unido para crear Itsas Emakume Langileen 

Federazioa, la Federación de Mujeres Trabajadores del Mar de Euskadi. 

Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que ejercerá la defensa y representación 

conjunta de sus derechos en los foros en los que se considere necesario. La organización 

aglutina a las tres asociaciones de mujeres del sector pesquero vasco (Asociación de Rede-

ras y Neskatillas autónomas de Bermeo, Asociación de Neskatilas de Ondarroa y Asocia-

ción de Rederas y Neskatillas de cerco de Euskadi), y en total están representadas 88 mu-

jeres que realizan su labor en los puertos de Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Getaria, Orio y 

Hondarribia. 

Según una publicación del Gobierno Vasco, los fines de la Federación son luchar por el re-

conocimiento de sus enfermedades como profesionales, por la adecuación de las cotizacio-

nes y por la integración de las mujeres en las diferentes estructuras empresariales, con el 

objetivo de conseguir la mejora de las condiciones socio-laborales, la dignificación y la visi-

bilización de la mujer del sector pesquero vasco. 
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La Federación, que ha establecido su domicilio social en la localidad vizcaína de Onda-

rroa, dará cabida como miembros de pleno derecho a todas las asociaciones de mujeres 

del sector pesquero que así lo deseen, siempre que estén inscritas en el Registro de Asocia-

ciones del Gobierno Vasco. Asimismo, podrá admitir como miembros colaboradores, sin 

derecho a voto, a cualquier entidad que pueda colaborar en el cumplimiento de sus fines. 

El gobierno y la administración de la Federación estarán a cargo de una Asamblea Gene-

ral y una Junta Directiva. Está última estará integrada por la Presidenta y la Vicepresi-

denta de cada asociación federada. Los cargos de representación unipersonales de la Fe-

deración -Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria- serán de carácter rotativo entre las 

Presidentas o Vicepresidentas presentes en la Junta Directiva durante un año cada una. 

Principales actividades 

Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los re-

quisitos legales establecidos, las siguientes actividades: 

• El asesoramiento a la Administración en lo referente a los objetivos comunes de la 
mujer en el sector pesquero. 

•  La articulación de bases comunes para la mejora y el desarrollo profesional. 

• La promoción de la defensa y el mejor cumplimiento de los fines comunes de las Aso-
ciaciones. 

• El establecimiento de estructuras administrativas de asistencia técnica. 

• El establecimiento de relaciones de colaboración con otros organismos de Euskadi o 
de otros ámbitos territoriales de características similares. 

• La promoción de organismos de carácter estatal y/o internacional que posibiliten la 
consecución de los fines marcados. 

En el desarrollo de estas actividades se intentará en todo momento evitar la colisión con 

cualquier tipo de facultades, funciones, fines o competencias que pudieran corresponder 

en exclusividad a cada una de las Organizaciones asociadas, de forma que no se lesionen 

intereses propios de las mismas. 

Información: http://www.revistasustrai.net/index.php/es/actualidad/noticias/236-nace-la-

federacion-de-mujeres-trabajadoras-del-mar-de-euskadi 
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EL GOBIERNO RECONOCE EL TRABAJO DE LAS                      
REDERAS DE CANTABRIA Y ASTURIAS CON              

ACREDITACIONES PROFESIONALES 

 

Desde el pasado mes de mayo, una veintena de rederas cántabras y una asturiana dispo-

nen del primer certificado que acredita su profesión y regula el ejercicio de su actividad. 

Expedido por el Ministerio de Empleo, el certificado les fue entregado el pasado 19 de ma-

yo durante un acto celebrado en la Sala Griega del Palacio de Festivales de Cantabria, de 

manos del Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en el que también han participado los 

consejeros de Hacienda, Economía y Empleo, Cristina Mazas; Ganadería, Pesca y Desarro-

llo Rural, Blanca Martínez, y de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y de la 

directora general de Trabajo, Rosa Castrillo.  

 

A partir de ahora, todas las personas que quiera ejercer este oficio en la región deberán 

participar en un curso de formación, tras el cual se entregará un certificado que acredita 

su profesionalidad, y que se imparte en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pes-

quera. Con la entrega de estos títulos las rederas consiguen una de sus reivindicaciones his-

tóricas, entre las que también se cuentan otras como la baja por enfermedad laboral y el 

coeficiente reductor, como cualquier trabajador de la mar (que les permite jubilarse hasta 

diez años antes que un trabajador del régimen general).  

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, durante el acto celebrado en la Sala Griega del Palacio de Festivales junto a autoridades y mujeres rederas. 
(Foto: Lara Revilla)  
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ROSA URBÓN IZQUIERDO, NUEVA DIRECTORA DEL 
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

A propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, y previa deliberación del 

Consejo de Ministros en su reunión del día 30 

de abril de 2015, se ha nombrado Directora del 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades a Rosa Urbón Izquierdo, que 

sustituye en el cargo a Carmen Plaza Martín. 

Nacida el 20 de noviembre de 1960, es Licen-

ciada en Derecho por la Universidad de Valla-

dolid y pertenece al Cuerpo Superior de la Ad-

ministración de Castilla y León. 

Ha desempeñado diferentes puestos en las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de 

Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, donde fue secretaria general de la 

Consejería de Presidencia, directora técnica de Relaciones Laborales y personal en la Ge-

rencia Regional de Salud. Después de desempeñar el puesto de jefa de Gabinete del Pre-

sidente de las Cortes de Castilla y León fue, sucesivamente, directora general de la Mujer 

en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y directora general de Turismo 

en la Consejería de Cultura y Turismo. 

Desde marzo de 2012 ejercía como jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia 

sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno en Castilla y León. 

Rosa Urbón Izquierdo.  
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UN NUEVO INFORME DE LA FAO ANALIZA EL “TECHO 
DE CRISTAL” EN EL SECTOR 

Mientras se estima que las mujeres constituyen la mitad de la 

fuerza laboral en el sector de la pesca, su trabajo a menudo no 

está reconocido ni se paga adecuadamente, su acceso a opor-

tunidades y recursos sigue siendo limitado y su representación 

en puestos de liderazgo está muy por detrás en relación a otros 

sectores. Estas son algunas de las principales conclusiones de un 

nuevo informe sobre la participación de la mujer en el sector 

pesquero, publicado el  19 de mayo por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Potenciar la igualdad de género en el sector de la pesca es im-

portante para la seguridad alimentaria -tanto a nivel de los 

hogares, donde las mujeres ayudan a obtener alimentos e in-

gresos esenciales para sus familias-, como a nivel global, donde 

la industria pesquera se enfrenta al reto de aumentar la pro-

ducción de forma sostenible para alimentar a una creciente población mundial. La producción en 

el sector pesquero tendrá que aumentar entre 20 y 30 millones de toneladas al año para satisfa-

cer estas necesidades, según FAO. La globalización de los mercados, el estancamiento de las cap-

turas en los océanos del mundo, y el cambio climático son algunos de los factores que ejercen pre-

sión sobre los medios de vida de las mujeres en el sector pesquero. En muchos casos, esto se suma a 

las limitaciones a las que se enfrentan las empresarias debido a los roles de género establecidos y 

la falta de acceso a recursos como tecnología de procesamiento e infraestructuras de almacena-

miento, según el informe, que analiza la participación de las mujeres en toda la industria: desde la 

captura hasta las conferencias profesionales y las salas de juntas corporativas. 

Mujeres invisibles 

Mientras que los hombres siguen dominando la pesca de captura -particularmente en alta mar y 

la pesca industrial- en todo el mundo las mujeres son relegadas a menudo al procesado, la venta 

a nivel local y funciones de apoyo, incluyendo la limpieza de los barcos y el transporte del pescado 

al mercado, dice el informe. 

Portada del Informe de la FAO sobre “El 

rol de la mujer en la industria pesquera”. 
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Estos puestos generalmente están peor pagados -en algunos casos no son remunerados y se reco-

noce menos su contribución a la economía, el empleo y la seguridad alimentaria. Se espera que el 

crecimiento futuro de la industria pesquera derive de la acuicultura, mientras que la FAO apoya 

a los gobiernos y al sector privado para mantener a la pesca de captura estable y sostenible. Pero 

las mujeres que desean entrar en la producción pesquera en algunos países en desarrollo se en-

frentan todavía a una falta de derechos de propiedad que les impide ser propietarias de un barco 

o de la tierra necesaria para dedicarse a la pesca o la acuicultura. El acceso limitado a los créditos, 

además, impide a menudo a las mujeres iniciar o mejorar sus propios negocios y añadir valor a sus 

productos para competir mejor en una industria cada vez más globalizada y mecanizada.  

La escasez generalizada de datos desagregados por sexo en el sector de la pesca y la acuicultura, 

obstaculizan sin embargo los esfuerzos para abordar estas cuestiones de género, señala el estudio. 

Una nueva red para las mujeres en la industria 

El problema de la igualdad de género en el sector pesquero no se limita a la pesca en pequeña 

escala en los países en desarrollo. También se refleja en su relativa ausencia en las salas de juntas, 

en cargos ejecutivos y las conferencias del sector pesquero. De entre las 100 empresas pesqueras 

más importantes del mundo, sólo una tiene a una mujer como presidenta, de acuerdo con el in-

forme, en comparación con el 8% de los puestos de responsabilidad ocupados por mujeres en las 

100 empresas de la lista Fortune en EEUU. 

"En este momento, cuanto más arriba se mira en la industria, menos mujeres que se ven", señaló 

Audun Lem, Director Adjunto de la División de Políticas y Economía de la Pesca y la Acuicultura 

de la FAO. Esto, a su vez, impide a la industria poder hacer frente al desafío de la seguridad ali-

mentaria que tiene por delante, según Lem. "La industria –explicó- no va a superar el reto de 

ampliar la producción de manera sostenible si no puede atraer a la mejor gente. Y no puede per-

mitirse el lujo de excluir al 50 por ciento de las personas". 

Para lograr que haya más mujeres en puestos directivos y de investigación, la FAO trabaja con 

empresas, asociaciones del sector pesquero y universidades para crear una nueva red para las 

mujeres en la industria. La iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad a las mujeres en posiciones 

de liderazgo y atraer a más mujeres profesionales al sector. Será el primer mecanismo de este tipo 

orientado al papel de las mujeres en puestos de investigación y liderazgo en la industria y poten-

ciará otras iniciativas de la FAO que apoyan a las mujeres en la pesca en pequeña escala.  
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- EUROPA PRESS.es. Diego resalta la evolución de los sectores pesquero y

agroalimentario y dice que el futuro es esperanzador.

- EL DIARIO MONTAÑES.es. Recetario de su majestad la anchoa.

- LA VOZ DE GALICIA.es. La profesionalización, uno de los retos del turismo

en la Costa da Morte.

- 20 MINUTOS.es. Registradas 350 enfermedades profesionales en Galicia

durante el primer trimestre de 2015.

- EUROPA PRESS.es. 14.000 euros para el Grupo de Acción Costera Ese-

Entrecabos.

- LA VANGUARDIA.com. Asociaciones de mujeres piden a todos los partidos

compromiso con la igualdad.

- INDUSTRIAS PESQUERAS.com. La Xunta asesora al sector sobre los nuevos

Grupos de Acción Local.

- LA VOZ DE GALICIA.es. El Intecmar augura un largo episodio de marea roja

en las rías gallegas.

- LA VOZ DE GALICIA.es. La marea roja interrumpe al completo la actividad

marisquera.

- LA VOZ DE GALICIA.es. La negociación de la conserva, a marchas forzadas.



- ECODIARIO.es. España se queda sin pescado propio para el resto de 2015 el

próximo sábado, 9 de mayo, cuando pasa a ser fishdependent.

- EUROPA PRESS.es. Las empresas de productos de pesca y acuicultura

recibirán 6,62 millones en ayudas.

- LA VOZ DE GALICIA.es. El atractivo costero de Vimianzo en 360 grados.

- EL PAIS.com. Una oportunidad para la igualdad de género.

- EUSKADI.EUS. El lehendakari destaca la importancia del sector pesquero

durante la celebración del Día de la Anchoa en Getaria.

- MAGRAMA.org. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente establece las bases reguladoras para la concesión de Premios de

Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.

- DEIA.com. Arrantzales de Bizkaia y Gipuzkoa se unen para defender sus

intereses.

- LA VOZ DE GALICIA.es. A Mariña y Ortegal se alían otra vez para

diversificar la economía litoral.

- AMECOPRESS.net. La ONU premia a Emakunde por su lucha a favor de la

igualdad.

- EL FARADIO.com. El documental ‘Mujeres de la Mar’, seleccionado para un

festival de Bogotá.

- DIARIO SUR.es. Huelva 'Turismo marinero' en pro cultura y gastronomía en

torno pesca.

- EUROPA PRESS.es. El GAC Oriental elabora un manual de buenas prácticas

pesqueras.



- MAGRAMA.org. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente divulga la importancia de la industria conservera en la XXI Feria del

Pescado de Bermeo.

- EL PROGRESO GALICIAE.com. La cofradía de Celeiro recupera el

programa de 'Mariñeiros por un día'.

- LA VOZ DE GALICIA.es. Con lo que cogemos no nos llega ni para para pagar

el seguro.

- LA VOZ DE GALICIA.es. Las cofradías buscan apoyo social en defensa del

marisqueo gallego.

- LA VOZ DE GALICIA.es. La cofradía de pescadores de Vigo abre mercado

para las anémonas.

- RRHH PRESS.com. El 64% de las mujeres españolas poseen una actitud

positiva ante el emprendimiento.

- LA VOZ DE GALICIA.es. La pérdida de mariscadores a pie se acentuó en

Galicia en el último año.

- LA VOZ DE GALICIA.es. Los resultados del año 2014 dan un respiro al

sector mejillonero gallego.

- MAGRAMA.org. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente convoca ayudas de formación para profesionales del medio rural por

valor de 2,3 millones de euros

- EL ECOREGIONAL.com. El GAC oriental aprueba ayudas a 11 proyectos

que invierten 750.000 euros.



- LA VOZ DE GALICIA.es. El sector pesquero une a instituciones y colectivos

para captar inversiones europeas.

- MIS PECES.com. Muy avanzado el texto para incorporar a los acuicultores al

Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

- AGRODIGITAL.com. Fademur lanza un proyecto para formar a mujeres

desempleadas del medio rural.

- EUROPA PRESS.es. Tejerina premia al presidente de Cepesca por su

contribución al sector pesquero español.

- NOTICIAS. UNIVERSIA.es. Descubren el origen de la desigualdad de género.

- TELECINCO.es. Eurodiputados de España, Italia y Portugal piden más apoyo

y cuota para la pesca de almadraba.

- EL BALUARTE DE CADIZ.es. Comienza el proyecto Mujeres

Emprendedoras desde la Igualdad y la Conciliación.

- INFOMINHO.com. El sabor del mar se disfruta en O Rosal.

- LA VOZ DE GALICIA.es. Las mariscadoras no tendrán que pasar por la lonja.

- MAGRAMA.org. García Tejerina destaca la colaboración del Gobierno con el

sector pesquero para ganar competitividad y generar mayor riqueza y empleo.

- TELECINCO.es. Anfaco afirma que la conservera se juega “el doble o nada”

en hacer cumplir las mismas exigencias a todos.



ABIERTA LA XVI FERIA DE LA ANCHOA

Diego ve "esperanzador" el
futuro de los sectores
pesquero y agroalimentario
Directorio:         

Actualizado 02/05/2015 17:34:54  CET

SANTOÑA, 1 May. (EUROPA PRESS) 

   El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha visitado este viernes la
Feria de la Anchoa de Santoña, un evento en el que ha destacado la
evolución de los sectores pesquero y agroalimentario en la región, y ha
expresado su "confianza" en el futuro, que, a su juicio, es
"esperanzador".

   Diego ha basado esta "confianza" en el hecho de que se podrán contar,

Anchoa Cantabria Santoña Pesqueros

Foto: GOBIERNO DE CANTABRIA
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según ha dicho, "con más fondos europeos" para la pesca y el sector
agroalimentario hasta alcanzar los 16 millones consignados para la
región hasta 2020, un "avance" que, a su juicio, se debe, en gran parte,
al "esfuerzo" de los profesionales y a la "colaboración interadministrativa".

   El presidente regional ha explicado que espera disponer del programa operativo del
Fondo Europeo de Pesca "para comienzos del verano", una vez finalizadas las
negociaciones, con el fin de que se detallen las grandes líneas de actuación en cada uno
de los subsectores de la pesca y acuicultura, según ha informado en un comunicado el
Ejecutivo regional.

   En su intervención, ha subrayado también la profesionalización de todos los colectivos
implicados en el sector pesquero y conservero de Cantabria, desde los armadores,
patrones, pescadores y rederas, hasta las empresas e industrias transformadoras, una
labor que ha destacado hace que el consumo de la anchoa sea  "un placer".

   Por su parte, la alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla, ha afirmado que la industria
de la anchoa tal y como la conocemos hoy es fruto del "sacrificio de muchas
generaciones" de santoñeses.

   Una "labor y entrega", que según la primer edil, han conseguido que la anchoa y el
bocarte sean un elemento identificador de nuestra tierra y nuestros puertos.

   El director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, también ha intervenido en este acto y ha subrayado
la pujanza  del sector agroalimentario español, al que se ha referido como "uno de los
pilares fundamentales de la recuperación económica".

    Según ha informado, el sector representa casi el 10 por ciento de la economía nacional
y concentra gran parte de las exportaciones.

   En el acto de apertura de la Feria, al que asistieron cientos de personas, también
intervino el patrón mayor de la Cofradía de la Anchoa, Víctor Ruiz.

   También estuvieron presentes numerosas autoridades entre las que destacan la
consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, otros cargos de su
departamento, así como diputados y alcaldes de la zona oriental.

   Tras finalizar las intervenciones, el presidente regional y el resto de las autoridades han
recorrido los stands de la feria, en la que están representadas las empresas dedicadas a
la manufactura de conservas de pescado y producción de anchoas.

   La XVI Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria se ha abierto este viernes bajo el
lema 'En femenino y plural' y se celebrará hasta el próximo domingo, 3 de mayo.

0 0



   Con el objetivo de superar las 35.000 visitas de la pasada edición, el evento cuenta,
además de con los stands y las catas tradicionales, con diversas actividades relacionadas
con la pesca de la anchoa y el bocarte, como talleres infantiles, 'show cooking' o
conferencias.

   Uno de los principales actos que se celebra durante el fin de semana es el 'homenaje a
la Gilda', creado por diferentes bares de Santoña y que consiste en una ruta de tapas de
anchoa con encurtidos.

   Además, se incluye la condecoración a las prestigiosas chefs nacionales Susi Díaz,
Yolanda León y Pilar Pedrosa con el galardón 'Damas de la anchoa'.

   Además, los visitantes a la feria podrán disponer del libro 'La cocina de la anchoa y el
bocarte', en el que encontrarán diferentes y exquisitas recetas con dicho elemento como
ingrediente principal.

   La feria continuará este sábado, 2 de mayo, cuando la Cofradía de la Anchoa celebrará
su Cabildo con un desfile por las calles de la ciudad y el nombramiento como cofrade de
honor de la actriz Marta Hazas.

   Por último, el domingo, se celebrará la cata de anchoas, y se elegirá a la mejor de toda
la feria y su embajadora durante 2015.



PLANES

Recetario de 'su majestad' la anchoa

Santoña luce este fin de semana sus mejores galas para rendir homenaje y al mismo tiempo promocionar uno de los productos más

emblemáticos de la gastronomía de Cantabria, la anchoa.

La Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria, que este año celebra su XVI edición, es un punto de encuentro de la actividad

pesquera, gastronomía de calidad y el turismo. Su lema, «En femenino y plural», saca a la luz un sentido tributo a las mujeres que

históricamente con su trabajo han fomentado el prestigio de la industria conservera de la región y a las cocineras. Susi Díaz, del

restaurante La Finca en Elche y jurado en Top Chef; Yolanda León del restaurante Cocinandos de León, y Pilar Pedrosa del madrileño

Villoldo y del restaurante-hotel Estrella del Bajo Carrión palentino, han sido las homenajeadas en esta ocasión.

Por otro lado, como novedad, además de los stands de las empresas conserveras y de las instituciones que se ubican en la plaza de

la villa, del Capítulo de la Cofradía de la anchoa y del concurso-cata que tendrá lugar mañana, se ha presentado en Santoña, un libro

que recoge algunas de las recetas indispensables para saber lo que es bueno con este producto y con el bocarte cuando está fresco y

recién capturado. Por sus páginas se alternan decenas de tapas, platos tradicionales y vanguardistas.

El libro ha sido coordinado por el crítico Pepe Barrena y editado con el respaldo del Ayuntamiento de Santoña. La portada es un

bodegón de 'Anchoa y Aceituna' del chef y fotógrafo Jesús Sánchez (Cenador de Amós). Durante la feria se vende al precio de 2 euros.

La obra comienza hablando de las 'Anchoas de oro y plata', para luego detenerse en Santoña, como 'cuna de la anchoa'. Una

aproximación a la 'terminología de la anchoa' da paso al 'ritual de cata de la anchoa', para concluir con un amplio recetario en el que

tienen cabida tanto tapas y pinchos, como ensaladas, picoteo variado, recetas tradicionales marineras, recetas de las 'estrellas' y

recetas de la Cofradía de la Anchoa.

En el apartado 'Las recetas de las estrellas' se incluyen las aportaciones de las 'Damas de la Anchoa' condecoradas tanto en la Feria

en 2014 como en el presente año, las de los cinco chefs cántabros con estrella Michelin, así como las creaciones de otros cocineros

del país con 'título estelar'.

En definitiva, una obra imprescindible para el gourmet.

 

2 mayo 2015
12:20

JOSÉ LUIS PÉREZ SANTOÑA

El libro ha sido editado con motivo de la Feria de Santoña,
que termina este domingo



La profesionalización, uno de los retos del turismo en la
Costa da Morte
Foro Voz canalizó las metas, cuyo logro pasaría por la unión de fuerzas

     Carballo / La Voz, 02 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.PATRICIA BLANCO

Nani Arenas, Pablo Canosa, José Manuel López, Manuel Rey, Nava Castro y Guillermo

González, el jueves, en la Casa da Cultura de A Laracha.

JOSÉ MANUEL CASAL

La sexta edición de Foro Voz, A Laracha, balcón atlántico digno de
descubrir, completó el mensaje que dejó sobre la mesa la celebrada
en Carballo, también sobre turismo. En la capital de Bergantiños se
concluyó que es precisa la creación de una marca turística, en aras de
buscar un turismo de calidad, mientras que, este jueves, se ahondó
en algunas de las claves a trabajar: esa marca tiene que ser única,
lanzar un mensaje conjunto. Es necesario unión y colaboración,
formación y profesionalización, diferenciación e identidad,
desestacionalización y redistribución de los visitantes por la Costa da
Morte. En la necesaria cohesión del sector privado, en la precisa
colaboración de las Administraciones con este, y en la cooperación
entre concellos incidieron los cinco ponentes, moderados por el
periodista Manuel Rey: la directora de la Axencia Galega de Turismo
Nava Castro; la asesora de turismo de la Diputación, Nani Arenas; el
presidente de la Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da
Morte (APTCM), Pablo Canosa; el gerente del GAC Costa da Morte,
Guillermo González; y el alcalde de A Laracha, José Manuel López.

De colaboración con entidades, Administraciones y otros entes sabe
el GAC, que aglutina los municipios costeros desde A Laracha hasta
Muxía, y cuyos proyectos «están despertando mucho interés y
consultas desde otros territorios». Básicamente, explicó su gerente,
tratan de mejorar la vida de las entidades costeras, dignificando el
sector pesquero, «y el turismo es uno de los máximos exponentes de
la dignificación». Unos 50 proyectos han pasado por el GAC
relacionados de una manera u otra con este sector. Todo tuvo su
inicio en el proyecto Mar de Caión, una localidad de la que, dijo
González, «tiene todos los requisitos para desarrollar un proyecto
turístico de calidad», una vez solucionada la carencia de alojamiento.
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Charló del turismo mariñeiro, de los planes municipales, del de la
cofradía, del proyecto privado Costa Caión y abundó en que «sin la
unión entre Ayuntamiento, cofradía red de hosteleros, este proyecto
no sería posible o, al menos, no del mismo modo». El futuro, dijo,
pasa por los proyectos turísticos conjuntos y el trato al visitante es, a
su juicio, la gran clave, además de todos los recursos de la Costa da
Morte, porque da valor añadido: «La vida que ponen los pescadores».
Falta, valoró, formación en el sector turístico, y profesionalización
también en algunos casos.

La Costa da Morte, expresó Nani Arenas, asesora de turismo de la
Diputación, es un tesoro. El ente provincial tiene patrimonio de gran
valor en ella: Dombate, el castillo de Vimianzo, las Torres do Allo, el
Ecomuseo Forno do Forte... Tras mostrar todas bondades en un
vídeo, y aludir también al Camiño de Fisterra y Muxía dijo, tratan de
facilitarlo y alentarse en conjunción con el Xacobeo mejorando la
señalización, manifestó: «Tenemos los mejores ingredientes. Pero,
entonces, vamos a cocinarlos todos juntos. Crear marca conjunta,
entre todos, lo público y lo privado, porque si no el mensaje se
dispersa». También Arenas aludió a que el viajero hoy busca
sensaciones, y eso, apuntó, ya no solo es cosa de las
Administraciones, sino cuestión de todos.

Carencias

De los cinco ponentes, fue Pablo Canosa, presidente de APTCM y
portavoz de la CMAT, el que más incidió en las carencias. «Temos
producto, temos paisaxe, temos gastronomía... ¿Por que non acaba
de despegar a Costa da Morte logo? Está na nosa man, no
compromiso do sector privado e das Administracións», expresó.
Señaló algunas de las necesidades: concienciación del sector, apoyo
de las Administraciones en cuestiones como la señalización («cando
un vai de viaxe non quere perder tempo») y promoción, pero desde la
investigación, conociendo el perfil del visitante y lo que se busca (un
turismo de calidad «e de poder adquisitivo medio»). La
desestacionalización del turismo será otro de los retos, así como la
canalización o el envío hacia la zona norte de los visitantes (o
peregrinos) que entran por el sur de la Costa da Morte (para eso, dijo,
es necesaria una buena red de transporte, y no la hay, de modo que
lanzó el guante a las Administraciones). «Non quero ser un chorón»,
bromeó, porque también fue optimista: «Agora comeza o traballo
duro. A Costa da Morte aínda non empezou a rodar, aínda non
comezou a explotar os seus recursos e xa estamos conseguindo bos
datos. Non é un destino turístico sobreexplotado». En los datos, entre
otras cuestiones, incidió la directora de la Axencia Galega de Turismo,
Nava Castro: en los primeros tres meses de este 2015, los visitantes
de la Costa da Morte crecieron un 28,5 % con respecto al año pasado.
Es ya, tras Santiago, el segundo rincón de Galicia que despierta más
interés en los turistas.
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Registradas 350 enfermedades
profesionales en Galicia durante el
primer trimestre de 2015
El Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) ha registrado un total
de 351 partes de enfermedades profesionales en el primer trimestre de
2015, de los que 189 fueron con baja. Por sexos, 176 de los afectados
son mujeres y 175 hombres.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

EUROPA PRESS. 03.05.2015
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El Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) ha registrado un total de 351 partes
de enfermedades profesionales en el primer trimestre de 2015, de los que 189 fueron
con baja. Por sexos, 176 de los afectados son mujeres y 175 hombres.

De ello ha informado el departamento autonómico en un
comunicado, en el que ha explicado que esta cifra supone
un aumento del 12,50% en el número de enfermedades
comunicadas con respecto al mismo periodo de 2014,
cuando se comunicaron 312 partes.

Los sectores de los servicios y de la industria son los que
registraron más partes de enfermedades profesionales.
En los servicios se produjeron 159 casos y en la industria

157; seguidos de la construcción, que registró 24 partes; de la pesca, con siete partes:
y de la agricultura, con cuatro casos.

En el sector servicios, las notificaciones afectan en mayor grado al colectivo femenino y
en las registradas en el sector de la industria al masculino. En ambos casos, la mayoría
de las patologías detectadas son provocadas por agentes físicos.

GRUPOS

Por grupos de enfermedades, el mayor número de casos fueron provocados por
agentes físicos, 278, de los que 121 fueron sin baja y de las que las provocadas por
posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo suponen el mayor; seguidos
de la de piel causadas por sustancias y agentes no incluidos en los otros grupos con 28
casos, de ellos 15 sin baja.

A su vez, en el grupo de dolencias causadas por inhalación de sustancias y agentes no
comprendidos en otros grupos hubo 22 partes, de ellos 18 sin baja. En el de agentes
químicos se comunicaron 14 casos, de ellos cinco sin baja. En el de enfermedades
provocadas por agentes biológicos hubo nueve partes, tres de ellos sin baja; y en el
grupo de agentes carcinógenos no hubo ningún parte.

Por provincias, el mayor número procede de Pontevedra, en donde se notificaron 213,
de ellos 106 cursaron sin baja. En A Coruña hubo 79 comunicaciones, de ellas 29 sin
baja. En Lugo se registraron 33 partes, de los que 14 fueron sin baja. En Ourense hubo
26 casos, 13 de ellos sin baja.

Esta recopilación de datos sirve al Issga para analizar, investigar y evaluar las causas y
factores determinantes de las enfermedades profesionales y priorizar el asesoramiento
técnico o las campañas de divulgación, en función de los sectores de actividad
afectados y de las patologías más frecuentes.



Aprobada una subvención
de 14.000 euros para el
Grupo de Acción Costera
EseEntrecabos
Publicado 03/05/2015 10:19:05 CET

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) 

   El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado esta
semana una subvención de 13.608 euros de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos para gastos de funcionamiento al
Grupo de Acción Costera EseEntrecabos, compuesto por los municipios
de Valdés y Cudillero.

   Según ha informado el Principado, los Grupos de Acción Costera están
regulados por el Programa Operativo del Fondo Europeo para la Pesca
(FEP) e integrados por  representantes de cofradías, asociaciones de
empresarios, organizaciones sindicales y asociaciones socioculturales,
deportivas, ecologistas, recreativas, educativas y de mujeres. También
participan ayuntamientos y entidades del sector público vinculadas a la pesca.

   En Asturias hay creados siete grupos cuyas actuaciones reciben ayudas del Fondo
Europeo de la Pesca dirigidas a empresas, entidades locales y sin ánimo de lucro,
destinadas a financiar inversiones públicas y privadas que contribuyan a la diversificación
de los municipios costeros.

    Entre los objetivos del FEP está la consolidación de la competitividad de las zonas
pesqueras y la reestructuración y diversificación de las actividades económicas para la
creación de empleos adicionales, infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y
el turismo que beneficien las pequeñas comunidades pesqueras y la protección del medio
ambiente.

?

?

?

00



Tweet

Asociaciones de mujeres
piden a todos los partidos
compromiso con la
igualdad

Madrid, 3 may (EFE). La Federación de Asociaciones de
Mujeres de la Comunidad de Madrid ha pedido hoy a los
partidos políticos que se presentan a las elecciones del 24 de
mayo que se comprometan a aprobar una Ley regional de
políticas de igualdad, un plan contra la violencia contra las
mujeres o un plan "emplea mujer".

A través de un comunicado, la Federación ha demandado de los
políticos que elaboren un plan regional contra las distintas
violencias hacia las mujeres, "que centralice todos los recursos y
ofrezca medidas integrales".

También sugieren que se facilite el acceso gratuito a la justicia,
así como las medidas de protección para aquellas mujeres que
denuncian ser víctimas de violencia, que se aumenten los
centros residenciales de la Comunidad y el número de plazas
para mujeres en exclusión social y para sus hijos.

Igualmente, plantean que se minimicen los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial
a las mujeres víctimas de violencia, o que aumenten las partidas para becas de escolarización, lo que
evitaría cargas para las familias.

Junto a estas peticiones, reclaman el derecho de todas las mujeres con o sin pareja masculina al
acceso del uso de las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos.

Otra petición es que se comprometan a recuperar el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid o
el Consejo asesor del Observatorio regional de violencia de género, "ambos extinguidos con la excusa
de la crisis", así como a fomentar el asociacionismo de las mujeres.

Finalmente, la Federación pide un Plan Emplea Mujer que promueva el acceso al empleo "en
condiciones de igualdad de género, integrando conjuntamente políticas sociales y de igualdad, y
conciliación con corresponsabilidad, además del apoyo al emprendimiento".

Madrid | 03/05/2015  19:53h
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El Valencia se une a ONU Mujeres
para promover la igualdad de género

La CE dice que es España quien
debe juzgar al obispo de Alcalá de
Henares

Ministros Justicia iberoamericanos
hablarán en R.Dominicana sobre
seguridad

Universitarios luchan contra la
violencia de género a través del
teatro

Catalá participa en la conferencia de
ministros de Justicia de
Iberoamérica
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La Xunta asesora al sector sobre los nuevos Grupos de
Acción Local
ip  5 de mayo de 2015

La Consellería de Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia está orientando a los actuales Grupos
de Acción Costera (GAC) sobre el proceso de presentación de candidaturas a los nuevos Grupos de
Acción Local del Sector Pesquero (GALP). En este contexto la directora general de Desarrollo
Pesquero, Susana Rodríguez Carballo, mantuvo esta tarde una reunión con los representantes de los
7 actuales GAC.

En el encuentro, se informó sobre el proceso que hay que seguir para presentar candidaturas a los
GALP. Así, se presentó la Guía de orientaciones para los candidatos a Grupos de Acción Local del
Sector Pesquero y la Guía para la implantación de la responsabilidad social corporativa en los Grupos
de Acción Costera, que se pueden encontrar presionando en el siguiente enlace. La primera de las
guías tiene por objeto servir como documento práctico para facilitar la información sobre los pasos a
seguir a la hora de presentar una candidatura a uno GALP, según la Orden publicada la tal efecto. El
segundo documento tiene como finalidad facilitar el proceso de introducción e implantación de la
responsabilidad social corporativa en los grupos.

El proceso de selección de candidatos fue convocado el pasado 16 de abril en el DOG. La Orden
establece que las asociaciones candidatas estarán compuestas por entidades que representen los
intereses socioeconómicos locales públicos y privados dentro de la zona de actuación y las estrategias
serán integradas, multisectoriales y basadas en zonas territoriales. El plazo de presentación de
solicitudes es de dos meses desde la publicación de la Orden.



El Intecmar augura un largo episodio de marea roja en las
rías gallegas
La toxina afecta a la totalidad de los polígonos de bateas

     05 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.R.E. VILAGARCÍA LA VOZ

Las rías gallegas, y la de Arousa no es una excepción, están
sufriendo un nuevo episodio de marea roja. No es nada raro a estas
alturas del año: cuando llega la primavera, este tipo de fenómenos
suelen producirse con una puntualidad pasmosa. En esta ocasión, no
solo los polígonos de bateas están afectados por las toxinas
lipofílicas: «Están cerrados el cien por cien de los polígonos de bateas
y más del cincuenta por cien de las zonas marisqueras», según
indicaba ayer Covadonga Salgado, responsable del Intecmar. Y es
que, señala, «estamos ante un episodio muy fuerte».

No es el primero de estas características que se produce. Ya el año
pasado, e incluso en el 2013, los episodios tóxicos no solo afectaron
al mejillón, si no que obligaron a la paralización de la actividad
extractiva en las playas y los bancos marisqueros de la costa gallega.
Y esta vez, la cosa vuelve a ser así. «Es obvio que estamos ante un
episodio muy fuerte», explica la responsable del Intecmar. Los últimos
recuentos de células tóxicas en el agua indican que el episodio en el
que estamos inmersos aún va a durar bastante tiempo. «Creo que
habría que pensar como mínimo en semanas, si no en meses», indica
Salgado. Y es que el clima reinante, dominado por vientos de
componente sur, no ayudan precisamente a liberar la ría de Arousa de
la presencia de células tóxicas.

A la espera de que cambie el escenario, el sector del mar aguarda.
Los mejilloneros están relativamente tranquilos. La marea roja ha
llegado en un momento en el que las bateas andan escasas de
mejillón en talla comercial, así que este paro forzado va a dar tiempo
al bivalvo para crecer y engordar. Es cierto que algunos productores,
sobre todo en las rías situadas al sur de la de Arousa, han
encadenado estos cierres con los provocados semanas atrás por la
toxina amnésica. Aún así, si la purga de mar no tarda demasiado en
desaparecer, no tendría que suponer este episodio un descalabro
para los mejilloneros gallegos. Claro que si la toxina persiste más allá
de mediados de junio, cuando debe arrancar la campaña de industria,
las cosas cambiarían radicalmente.

Las cofradías

Las cofradías arousanas también viven pendientes, ahora, de la
toxina. Así lo reconocen tanto patrones mayores como responsables
de agrupaciones de marisqueo. En O Grove, tanto rañeiros como
mariscadoras concentran su trabajo en la zona de A Toxa, al estar
cerradas las otras áreas de trabajo. En estos momentos, este pósito y
el de A Illa (está cerrada también el área de trabajo entre la isla y
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Barbanza) son las que se están viendo afectadas por la toxina.

Están cerrados todos los polígonos de bateas destinadas al cultivo de
mejillón.

Al cierre de esta edición estaban cerradas las zonas 1, 2 y 3 de la ría,
las situadas en la zona norte.



La marea roja interrumpe al completo la actividad
marisquera 
La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre el sector

     o grove / la voz, 06 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.R.E.

El marisco de concha se ha quedado temporalmente fuera del
catálogo de productos que se subastan en la lonja de O Grove. Hace
días que las toxinas lipofílicas hicieron acto de presencia en la boca
de la ría, afectando ya entonces a una buena parte de la superficie de
trabajo de los profesionales mecos. Acudieron entonces a refugiarse
en la zona de A Toxa. Pero ayer, el Intecmar también mandó parar en
este lugar, al decretar el cierre de la zona siete de la ría.

La vicepatrona mayor de O Grove y responsable del marisqueo a pie,
Lola Gondar, explicaba ayer que la noticia, pese a ser esperada, ha
caído como un jarro de agua fría sobre el sector. La marea roja ha
cerrado ya más del cincuenta por ciento de las zonas marisqueras de
Galicia, lo que se había traducido en que el marisco que el lunes se
subastó en la lonja de O Corgo alcanzase «prezos moi bos, de
Nadal». Pero la alegría duró poco. Porque ayer ya no se pudo extraer
bivalvo.

«Tiñamos seca para toda esta semana», comentaba, resignada, la
portavoz de las mariscadoras grovenses. Como ayer no pudieron ir a
capturar marisco, las profesionales de la arena dedicaron la jornada a
hacer trabajos de mantenimiento de sus concesiones. «Hoxe fumos
facer resembra», indicaba la vicepatrona.

Su ánimo es como el de todos los mariscadores de O Grove: manda
la resignación. «Xa todos sabemos que cando hai toxina non hai
moito máis que facer. Esperar a que pase». Así que en eso está ella,
haciendo votos para que el episodio tóxico se vaya cuanto antes de
sus concesiones.

«Esperemos que isto levante pronto», señalaba. Y si no puede ser
esta semana no parece que la cosa vaya a ser tan corta, que por lo
menos el jueves de la próxima, cuando vuelve a haber mareas, «si
poidamos ir traballar».

Paro del raño en Cambados

El cierre de la zona siete de la ría no solo afecta a los productores de
O Grove. También los rañeiros de Cambados, que trabajaban en ese
área, se han visto condenados al paro. «Estamos traballando aí e non
temos máis onde ir», reflexionaban ayer los responsables de la
agrupación de a flote.

En el puerto cambadés reina el desánimo. «Vimos de dous meses de
estar parados e, cando abren as concesións, aparece a toxina. A
xente está moi fastidiada», explican desde la cofradía. Sin embargo,
contra la toxina poco se puede hacer. Como mucho, intentar agilizar
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los muestreos y los análisis que realiza el Intecmar. Según informa la
agrupación de marisqueo a flote cambadesa, este centro está en
estos momentos desbordado de trabajo. Así que hasta el jueves no se
recogerán muestras en la zona siete. Toca esperar.



La negociación de la conserva, a marchas forzadas
La próxima reunión será en Madrid el 8 y 9 de junio

     06 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.VILAGARCÍA LA VOZ

La negociación del convenio colectivo de la conserva avanza a
marchas forzadas. Así lo señaló ayer Rosa Abuín, representante del
sindicato CIG en la plataforma negociadora. Este órgano de discusión
se reunió en Madrid a finales del mes de abril. «Os días 29 e 30
estivemos en Madrid, pero de todo ese tempo, de negociacións reais
aproveitaríamos dúas horas e media», explicaba ayer la portavoz de
la central nacionalista.

Según informó ayer, en una rueda de prensa en la que apareció
flanqueda por los delegados del sindicato en varias empresas
conserveras, el primer día de trabajo se desperdició, dijo, por el
intento de los representantes de la patronal de «intentar recusar a
miña presencia na mesa de negociación». Ese intento fracasó. «A
CIG vai seguir na mesa, porque quen nos dá a representatividade son
os traballadores, non a patronal. Tamén nós poderiamos ter pedido a
recusación de Juan Vieites, e non o fixemos porque non tería ningún
sentido», sentenció Abuín, quien también se negó a retractarse de sus
declaraciones sobre la intención de la patronal de abrir la puerta a que
una parte del salario se abonase en especie.

Ese asunto, señalaba ayer Abuín, parece haber sido descartado. Pero
aún quedan muchas cuestiones que trabajar para que «este convenio
non supoña unha volta ao século dezanove».

De momento, de pocos asuntos se ha hablado. Y sobre aquellos que
se han tratado, no se han llegado a acuerdos. La CIG explicaba, por
ejemplo, su deseo de que los convenios sigan en vigor hasta la firma
de un nuevo documento; que se trabaje bien el capítulo de las
categorías para evitar que se encubran casos de «mobilidade laboral
na que os traballadores teñan que facer de todo»; que se adopten
medidas para corregir todo tipo de discriminación salarial de las
mujeres que trabajan en el sector; y que se establezcan las fórmulas
para convertir a trabajadores eventuales en fijosdiscontínuos, y a
estos en fijos, en función de su permanencia en la empresa.

Sobre esas cuestiones no se produjeron acercamientos. «Quedou
todo sobre a mesa ata a próxima reunión». Esta ha sido fijada para
los días 8 y 9 de junio, de nuevo en Madrid.
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Se queda sin producto propio 33 días antes que en 2014, por lo

que la situación "ha empeorado notablemente", según New

Economics Fundation

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

España comenzará a ser dependiente del pescado exterior el

próximo sábado, 9 de mayo, cuando se termina el pescado

nacional para lo que queda de 2015, según un informe de un

centro de investigación británico que revela que la fecha es casi

un mes más temprana que el año pasado y que España, junto

con Suecia, es el país que más empeora del conjunto de la Unión

Europea.

Según el informe 'Fish Dependence 2015' elaborado por New Economics Foundation al que ha tenido

acceso Europa Press, la situación de dependencia del pescado exterior "ha empeorado notablemente este

año en España", ya que la fecha es 33 días anterior que el año pasado.

Además, el coautor del informe Aniol Esteban ha explicado que aunque la fecha de dependencia en

Suecia se adelanta este año en 34 días, uno más que España, ese país nórdico el año pasado tuvo

pescado "casi para todo el año" y en 2015 no será "pescadodependiente" hasta finales de octubre.

LA UE EMPEORA 5 DÍAS

Asimismo, ha indicado que en su conjunto, la Unión Europea ha empeorado en esta materia cinco días

respecto al año anterior, ya que ha pasado del 11 al 5 de julio. "Se observa un cambio de tendencia

negativo porque en los últimos tres años los niveles se habían estabilizado. Ahora damos marcha atrás y

volvemos a ir en la dirección equivocada", ha manifestado.

A su juicio, las causas detrás de esta situación peor en 2015 en España se deben a "muchos factores"

pero la base es que el pescado europeo y español autóctono ha disminuido en proporción del consumo;

porque el volumen de capturas en la UE es baja lo que empeora la balanza comercial ya que se importa

"mucho más pescado" del que se exporta.
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A este respecto, ha añadido que pese al "ligero" descenso de consumo per cápita en España de 44 a

42,4 kilogramos por persona y año los niveles de dependencia han aumentado porque la capacidad de

los caladeros españoles de producir pescado ha sido menor que hace un año.

"No hemos valorado la crisis en el estudio, pero sería muy factible que el descenso del consumo de

pescado, de algo más de kilo y medio, esté relacionado con la situación económica", ha valorado.

ESPAÑA DEVORA PECES

Esteban ha subrayado que España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea en consumo de

pescado, con 42,4 kilogramos por persona y año frente a los 22,9 kilogramos por persona y año de media

en la UE, casi el doble. Por su parte, Portugal consume 58 kilogramos por persona y año, casi el tripe de

la media de los Veintiocho y depende del pescado exterior desde el 27 de abril, casi dos semanas antes.

En el caso de Italia y Alemania, son dependientes de pescado desde el 18 y el 7 de abril respectivamente,

pero el experto ha destacado que, en el caso de Alemania, consume poco pescado por habitante y año y

su flota pesquera es "más bien pequeña". Otro de los casos "interesantes" es Francia, según el informe

de NEF, que entra en "dependencia de pescado" el 25 de mayo.

"Países con acceso a una flota muy importante y acceso a caladeros muy importantes, como Francia,

España y Portugal, que por su situación podrían ser muy ricos y abundantes si estuvieran bien

gestionados, no son capaces de abastecerse ni la mitad del año", ha apostillado.

Los cálculos del estudio de NEF estiman que si los 'stocks' pesqueros estuvieran en su "estado óptimo

sostenible" se generarían 2 millones de toneladas más de los que pesca en la actualidad la Unión Europea

al cabo del año. Con esta cantidad se podría cubrir la demanda actual de pescado de los 90 millones de

ciudadanos europeos.

MÁS PESCADO, MÁS INGRESOS, MÁS EMPLEO

Aún más, los dos millones de toneladas de pescado extra generarían 824 millones de euros de beneficios

al año en el conjunto de los Veintiocho y un total de 65.000 empleos nuevos. "Cada año perdemos la

oportunidad de tener ese pescado adicional y estos ingresos, de los que parte importante corresponderían

a España", ha añadido.

De ese modo, estima que si los caladeros europeos tuvieran un gestión de rendimiento máximo

sostenible, el día de la dependencia europea de pescado se retardaría hasta principios de octubre, con lo

que la Unión Europea podría autoabastecerse hasta tres meses más.

En cuanto a la acuicultura, el investigador español en NEF, ha señalado que algunas, como la acuicultura

de mejillón, ostras y otros vivalbos son producción neta, ya que son moluscos que filtran el agua y

producen proteína animal, es decir que no hay que alimentarlos con piensos producidos a partir de

pescado, "probablemente", de fuera de la Unión Europea.

Sin embargo, si la acuicultura es de peces carnívoros, como la lubina, la dorada o el salmón, suele

depender también de pescados del exterior, lo que contribuye a aumentar la dependencia de pescado. En

concreto, un kilo de lubina necesita 3 kilos de pescado. "En su conjunto, la acuicultura da a la UE dos

meses más de autoabastecimiento, pero no esta tanto como la gente piensa porque la acuicultura no te



permite independizarte de lo que ocurre en el mar", ha indicado.

De hecho, ha subrayado que si a España, que es el primer productor de acuicultura de la UE, se le quita

del cálculo del balance, el día de dependencia de pescado se adelantaría hasta el 5 de marzo.

Respecto a las políticas comunitarias, ha elogiado que la nueva Política Pesquera Común "apunta en la

buena dirección" ya que uno de sus artículos establece "muy claramente" que las poblaciones de peces

se deben dejar crecer hasta su rendimiento máximo sostenible y que se debe favorecer aquellos

segmentos de la flota que generan más beneficios sociales, ambientales y económicos.

Sin embargo, ha criticado que pese a esas "bases", los límites de captura acordados por los ministros de

pesca europeos para este año exceden las recomendaciones científicas para lograr el buen estado

sostenible de los caladeros.

Por ello, ha lamentado que el "cortoplacismo" marca la gestión pesquera en Europa pese a que se

demuestra que la implantación de algunas medidas funciona.

RECOMENDACIONES

Así, ha denunciado que las cuotas de pesca establecidas por los ministros de la UE representarán una

"pérdida económica" para los ciudadanos porque solo en España en 2015 se pescarán 15.000 toneladas

de pescado por encima de las recomendaciones científicas.

"No es que estemos al borde del colapso, sino que estamos desperdiciando un potencial económico,

porque cada año que pasa sin tener los stocks a su máximo, perdemos la posibilidad de generar hasta

65.000 puestos de trabajo. Los Estados no están haciendo los deberes", ha sentenciado.

Entre las recomendaciones del Informe, ha manifestado la importancia de respetar los límites, las

recomendaciones científicas sobre el total de las capturas; la necesidad de planes de gestión pesqueros a

nivel nacional que sean ambiciosos de cara a restaurar las poblaciones e imponer límites de captura en

España ambiciosos para dejar crecer los stocks. "Eso se hace pescando un poco menos durante unos

años, para lograr que las pesquerías se recuperen para siempre", ha recetado.

Finalmente, ha destacado que, entre las medidas a tomar, se debe favorecer a los sectores de flota más

sostenibles y que son los que más empleo generan. Este objetivo, según ha recomendado, se puede

lograr redistribuyendo cuotas, priorizando la asignación de fondos públicos y cambiando de criterio, ya

que hasta ahora se concedían las ayudas en base a criterios históricos, lo que, a su juicio, "no equivale

necesariamente a lo que es mejor para la sociedad".

"Estas medidas ya están en la nueva Política Pesquera Común, así que no hace falta sacarse nada de la

chistera. Simplemente aplicándola, tanto España, como el resto de los países de la UE, pueden lograr

más pescado, más beneficio económico y más empleo", ha reflexionado.



Las empresas de productos
de pesca y acuicultura
recibirán 6,62 millones en
ayudas
Directorio:         

Publicado 07/05/2015 15:42:55 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 May. (EUROPA PRESS) 

   La empresas que desarrollan su actividad en el ámbito de la
transformación y comercialización de productos de la pesca y de la
acuicultura recibirán 6,62 millones en subvenciones, previstas en el
Fondo Europeo de Pesca (FEP), según ha informado la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

Pesqueros Pesca Islas Canarias Producción audiovisual

Foto: EUROPA PRESS/AYTO DE CARTAYA
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   En la Orden firmada por el responsable del área, Juan Ramón
Hernández, se autoriza un incremento de 2,62 millones de las ayudas
previstas para apoyar la transformación de estas producciones,
convocadas en agosto de 2014 y en cuya concesión la Viceconsejería de
Pesca y Aguas está trabajando actualmente.

   Según la Consejería, el objetivo de este aumento es atender un mayor número de
solicitudes, ya que con los créditos destinados inicialmente a estas subvenciones, muchos
peticionarios se quedaban fuera de la presente convocatoria. Añade, además, que la
Orden que autoriza dicho aumento tendrá efecto al día siguiente de su publicación en el
BOC, que se producirá en los próximos días.

   Estas ayudas se dirigen a sufragar la construcción, adquisición, ampliación,
modernización o acondicionamiento de bienes inmuebles vinculados a estas actividades,
así como de sus instalaciones y equipamientos como cámaras de almacenamiento,
refrigeración, y congelación para la conservación de materias primas, entre otros y la
renovación tecnológica de sus procesos productivos.

   La acuicultura supuso en 2013 un producción de casi 6.000 toneladas por un valor de
27,8 millones de euros (frente a los 17,6 generados por la pesca fresca y 1,72 por la
pesca congelada ese año). El archipiélago es la tercera comunidad en el cultivo de
Dorada detrás de la Comunidad Valenciana y Murcia y la segunda de Lubina muy
cerca de Murcia, la principal productora.

   Según los últimos datos de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos
Marinos (Apromar), la producción de Dorada en Canarias alcanzó en 2013 un total de
3.016 toneladas, lo que representa el 17,9 % del total nacional, y la de Lubina es de 4.286
toneladas, que suponen el 30% de las producciones totales españolas.

   El Fondo Europeo de Pesca (FEP) en Canarias supone para las islas un total de 64,29
millones de euros, de los cuáles unos 53 se corresponden con fondos públicos y 11 son
créditos privados. Este plan, que se puso en marcha en 2007 y finalizará en diciembre de
2015, prevé ayuda financiera para facilitar la aplicación de la última reforma de la política
pesquera común (PPC) y apoyar las reestructuraciones necesarias debidas a la evolución
del sector pesquero y acuícola.
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El atractivo costero de Vimianzo en 360 grados
La localidad estrena una guíamuseo virtual financiada por el GAC y accesible desde medio digitales

     07 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.

El alcalde y los técnicos ayer en la Casa da Cultura.ALVELA

Vimianzo tiene mar, una pequeña franja de cerca de 350 metros, pero
que a lo largo de la historia ha configurado la realidad de este costado
del Concello y que ahora ha encontrado su reflejo en el MuseoGuía
Virtual das Paisaxes Costeiras de Vimianzo. Se trata de parte de un
proyecto financiado con 25.000 euros por el GAC Costa da Morte, que
continúa otro anterior, y que, en palabras del alcalde, Manuel Antelo,
ofrece multitud de razones para «pasar do virtual ao real e atraer
visitas».

Básicamente, como explicó su desarrollador, César Abella, se trata de
una herramienta accesible desde cualquier plataforma (PC, Mac o
dispositivos móviles) en gallego, castellano e inglés, que combina
mapas del territorio, información histórica y de puntos de interés, con
la geolocalización a través de Google Maps y, la parte estrella del
proyecto que son las imágenes en 360 grados que te permiten ver los
lugares «como se estiveses alí». Cada visita tiene su propia audioguía
en los tres idiomas, que es descargable para llevarla durante las
visitas sobre el terreno.

Para el gerente del GAC, Guillermo González, cuenta con todos los
ingredientes para convertirse en «un éxito», como ya lo fue antes el
programa Do mar a terra y que, igualmente, le va a proporcionar a los
hosteleros herramientas de promoción que por sí solos no
alcanzarían.
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Hoy tenemos que ser tan osados como las
mujeres que se reunieron en Beijing hace

20 años

HELEN CLARK (PNUD)  8 MAY 2015  12:23 CEST

Una oportunidad para la igualdad de género
Ahora que se discute una agenda de desarrollo para los próximos 15 años es el momento de que seamos tan

osados como las mujeres que se reunieron en Beijing hace 20 años

Archivado en:   Helen Clark  

Agenda Post2015   Derechos mujer

La Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres que se celebró en
Beijing en 1995 fue una reunión histórica de mujeres de todo el mundo
y de todos los ámbitos. Se comprometieron con una agenda a favor de
una plena igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres.
Sus aspiraciones se plasmaron en la Plataforma de Acción de Beijing,
que sigue hoy tan vigente como cuando fue adoptada hace 20 años.

La Plataforma de Beijing contempla un mundo donde cada mujer y
cada niña puedan ejercer sus libertades y opciones y hacer efectivos
sus derechos, incluidos el derecho a vivir libres de violencia, a la
educación, a ejercer sus derechos de salud sexual y reproductiva, a
participar en la toma de decisiones, y a la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

Ahora, en 2015, hay una nueva oportunidad para establecer una
agenda para la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, esenciales para un desarrollo inclusivo y
sostenible. En septiembre, se espera que los líderes mundiales
adopten una ambiciosa serie de retos, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, entre los que se incluye la igualdad de género. Y las
intenciones deben transformarse en acciones concretas que mejoren
las vidas de las mujeres y las niñas en todos lados.

Se han visto progresos en materia de
desarrollo, también en lo que a
igualdad de género se refiere, a nivel
mundial en las últimas dos décadas,
pero todavía no son progresos

equitativos. Ha aumentado la cantidad de mujeres con empleos
remunerados, como también ha aumentado la esperanza de vida. Está
a punto de alcanzarse la paridad en el acceso a la educación primaria,
aunque muy pocos países han logrado esta meta en el resto de los
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En dos décadas, se ha
duplicado la tasa de mujeres
en parlamentos, pero
todavía no se alcanza la
meta del 30%

niveles educativos. La participación de las mujeres en los gobiernos
nacionales ha aumentado: en 1995, las mujeres representaban el
11,3% de los parlamentarios en todo el mundo, mientras que ahora
representan un 22,1%. Aunque es el doble que hace 20 años, todavía
no se alcanza la meta del 30% establecida por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Con todo, 1.200 millones de personas todavía viven en la extrema
pobreza y las mujeres siguen teniendo más probabilidades que los
hombres de encontrarse entre ellas. A pesar del mayor número de
mujeres con empleos remunerados, las mujeres siguen representando
a las personas con empleos vulnerables de manera desproporcionada,
y ganan en promedio 24% menos que los hombres a nivel mundial.
Las mujeres también tienen menos probabilidades que los hombres de
tener acceso al trabajo decente, a los bienes y al crédito formal.

¿Cómo se puede cambiar esta situación?
Lograr la igualdad de género requiere una acción firme en todos los
niveles. Es importante centrarse no solo en garantizar que las mujeres
puedan participar en las decisiones que afectan a sus vidas, sino
también eliminar las instituciones, actitudes y prácticas
discriminatorias que traban la igualdad de género y el empoderamiento
de la población femenina.

En la práctica, esto significa apoyar una serie de medidas incluidas las
que dan a las mujeres un acceso equitativo a la tierra, el crédito y los
bienes; garantizar la igualdad de remuneración y mayores
protecciones laborales; crear empleos, medios de vida, habilidades y
programas empresariales que estén abiertos a las mujeres; y
establecer medidas de protección social como los beneficios de
maternidad, seguro de desempleo y seguro médico.

Otra traba importante para el
empoderamiento de las mujeres es la
violencia sexual y de género, que
niega su derecho a sentirse seguras
en sus hogares y comunidades, y
que impone costes elevados a las
sociedades.

Ciertos desafíos para la igualdad de género se han vuelto más



urgentes desde la conferencia de Beijing, incluidos los relacionados
con el cambio climático. Si bien, nos afecta a todos, perjudica primero
y de manera severa a los más pobres y vulnerables. En el nuevo
acuerdo mundial sobre el clima que está por firmarse en diciembre, el
papel esencial de las mujeres a la hora de administrar y proteger los
recursos naturales tiene que ser reconocido, y las inversiones para la
adaptación y la mitigación del cambio climático también deben
beneficiar a las mujeres.

Ningún país alcanzará su pleno potencial sin empoderar a la población
femenina. Es importante que ellas puedan participar en las decisiones
que afectan sus vidas y que se eliminen las barreras y la
discriminación, que entorpecen el camino de las mujeres y las niñas.

En momentos en que el mundo se une alrededor de la nueva agenda
internacional de desarrollo en septiembre, debemos aprovechar la
oportunidad para hacer que la igualdad de género tenga un lugar
importante en esta hoja de ruta. Y tenemos que aspirar a ser tan
osados como las mujeres que se reunieron en Beijing hace 20 años.

Helen Clark es la Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y ex Primera Ministra de Nueva Zelanda.
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El lehendakari destaca la importancia del sector pesquero durante
la celebración del Día de la Anchoa en Getaria

Fuente: Irekia  Eusko Jaurlaritza  Gobierno Vasco

8 de mayo de 2015

El  lehendakari  Iñigo  Urkullu  ha  participado  junto  con  la  consejera  de  Desarrollo  Económico  y
Competitividad Arantxa Tapia, en  los actos organizados con ocasión del  “Antxua Eguna – Día de
la Anchoa”, en Getaria.

En este acto el  lehendakari ha reconocido  la  “labor milenaria”  del  sector  pesquero  de  bajura  de
Euskadi que    “ha sabido adaptarse a  los nuevos  tiempos”. Es un sector económico, el  “primero”
según Urkullu,  que genera 9.000 puestos de  trabajo  y  riqueza para  las  zonas  litorales  y para el
conjunto de Euskadi, además de garantizar un “producto de calidad”. Es compromiso del Gobierno
Vasco reactivar la economía y apoyar también a este sector. 

De  cara  al  futuro  de  la  pesca,  el  lehendakari  ha  destacado  la  necesidad  del  trabajo  en  común:
“necesitamos  un  sector  unido  y  fuerte  como  garantía  de  futuro  para  nuestro  País”.  En  este
sentido, el lehendakari ha valorado positivamente la creación de la Federación Nacional Vasca de
Confradías y la “Federación Vasca de las Mujeres de la Mar.

El  lehendakari  y  la  consejera  han  visitado  las  instalaciones  de  la  Cofradía  de  Pescadores  de
Getaria  acompañados  de  Emeterio  Urresti,  su  presidente;  Eugenio  Elduaien,  presidente  de  la
Federación  de  Cofradías  de  Pescadores  de  Gipuzkoa;  su  homólogo  en  Bizkaia  Iñaki  Zabaleta  y
más representantes del sector pesquero. El  lehendakari  también ha tenido ocasión de saludar en
el muelle a pescadores y rederas que se encontraban trabajando en ese momento.

Posteriormente, en el Museo Balenciaga, el lehendakari Urkullu, junto con la alcaldesa de Getaria
Nika  Lertxundi,  ha  felicitado  a  las  personas  galardonadas  con  el  reconocimiento  “Zilarrezko
Antxua”.

 

Todavía no hay comentarios:
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Sala de prensa
Mediante una Orden ministerial publicada hoy en el BOE

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establece las bases reguladoras para la
concesión de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales

8/05/2015

Los premios tienen como objetivo promocionar y reconocer proyectos destacables e innovadores de las mujeres rurales

Los proyectos estarán dirigidos a actividades agrarias y agroalimentarias que contribuyan a la diversificación de la actividad económica del territorio, e
impulsen el emprendimiento de las mujeres en el territorio

En las bases reguladoras se incorporan categorías de premios de excelencia a la innovación en la actividad agraria, a la innovación en diversificación de
la actividad económica en el medio rural, a la comunicación y un premio extraordinario de innovación de mujeres rurales

El Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y Medio  Ambiente  ha  publicado  hoy,  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  las  bases  reguladoras  para  la
concesión de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.

Estos premios, cuya primera edición se celebró en el año 2010, se convocan como medida de promoción y reconocimiento de proyectos destacables e
innovadores de las mujeres rurales. Buscan  también fomentar la  participación activa de asociaciones y entidades representativas relacionadas con las
mujeres rurales.

Con  ellos  se  premian  proyectos  dirigidos  a  actividades  agrarias,  agroalimentarias  y  complementarias,  que  contribuyan  a  la  diversificación  de  la
actividad económica del territorio, que promuevan e impulsen el emprendimiento de las mujeres en el territorio y reconozcan su labor en el medio rural.

Las bases  reguladoras hoy publicadas,   sustituyen a  las de anteriores ediciones   e  introducen cambios destinados a estimular  la  iniciativa de nuevos
proyectos y de aquellos que, en opinión de las asociaciones, federaciones, entidades u organizaciones representativas, son relevantes para la economía
local de la zona

En respuesta a las nuevas demandas sociales y de reconocimiento de la actividad de las mujeres en el territorio, se incorporan categorías de premios de
“excelencia  a  la  innovación  en  la  actividad  agraria”,  “excelencia  a  la  innovación  en  diversificación  de  la  actividad  económica  en  el medio  rural”,
“excelencia a la comunicación” y “premio extraordinario de innovación de mujeres rurales”.

La convocatoria para la concesión de los premios establecerá las categorías de los mismos y será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

CATEGORÍAS

El premio “excelencia a la innovación en la actividad agraria” será concedido a los proyectos que en el desarrollo de la actividad utilicen tecnologías
agrarias, ganaderas o forestales que redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente en la obtención de productos de calidad, que responda a la
demanda de los consumidores y que pueda integrar estrategias de comercialización y promoción.

El  premio  “excelencia  a  la  innovación  en  diversificación  de  la  actividad  económica  en  el  medio  rural”  será  concedido  a  los  proyectos  que
diversifiquen la actividad económica del medio rural. Estarán ligados a  las actividades complementarias, a  la producción agroalimentaria, a recursos
locales y a aspectos tradicionales de la actividad agraria y agroalimentaria, que favorezcan nuevos ámbitos económicos o generen empleo en el medio
rural.

El premio de “excelencia a la comunicación” está dirigido a galardonar los trabajos de comunicación que reconozcan el trabajo y papel de las mujeres
rurales en las actividades descritas en las modalidades anteriores.

Por último el premio “extraordinario de innovación de mujeres rurales”, se establece como un reconocimiento de carácter extraordinario, cuando
concurran circunstancias destacadas o continuas.

Los  premios  contemplados  para  cada  una  de  las  categorías  descritas  consistirán  en  un  distintivo  de  excelencia  y  un  diploma  acreditativo.  Los
galardonados podrán hacer mención del premio en sus acciones de promoción o de publicidad, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente contará con su colaboración en las acciones de promoción de proyectos de mujeres rurales que desarrolle.
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Arrantzales de Bizkaia y Gipuzkoa se unen para defender sus intereses
El lehendakari Urkullu celebra la constitución de la Federación Nacional Vasca de Cofradías

Ramon Basaldua  Sábado, 9 de Mayo de 2015  Actualizado a las 06:04h

Varios arrantzales descargan chicharros

Bilbao  El lehendakari Iñigo Urkullu ha celebrado la creación de la Federación Nacional Vasca de Cofradías, estructura organizativa que reunirá los arrantzales de Bizkaia y Gipuzkoa en la
constitución de un frente común para defender los intereses del sector pesquero vasco en Madrid y Bruselas. “La unión hace la fuerza y necesitamos un sector unido y fuerte como garantía
de futuro para nuestro país. Estamos seguros de que esta nueva federación servirá para responder mejor a los retos del futuro”, destacaba Urkullu al tiempo que recordaba la reciente
constitución de la Federación vasca de mujeres de la mar. El máximo responsable del ejecutivo vasco realizó estas declaraciones en Getaria con motivo de la celebración del Antxua Eguna.

Urkullu destacó la “labor milenaria” del sector pesquero de bajura de Euskadi y su capacidad para “adaptarse a los nuevos tiempos”. El sector pesquero genera 9.000 puestos de trabajo al
tiempo que produce riqueza para las zonas del litoral vasco y el conjunto de Euskadi. “Este es un sector profesional que garantiza un producto de calidad cuyo mejor ejemplo es la anchoa”.
El lehendari reiteró el compromiso del Gobierno vasco con el sector primario. “Seguiremos apoyando y potenciando el mundo de la mar porque lo consideramos prioritario. Además de su
importancia en nuestra economía, constituye la mejor muestra de la cultura y personalidad de nuestro pueblo”.

Iñaki Zabaleta y Eugenio Elduaien, presidentes de las Federaciones de cofradías de Bizkaia y Gipuzkoa respectivamente, celebraron el consenso alcanzado entre ambas agrupaciones.
“Nuestras flotas tienen que hacer frente a problemas comunes y hemos decidido aunar esfuerzos para defender los intereses de nuestros arrantzales de manera conjunta en los foros donde se
adoptan decisiones relevantes para el sector”, aseguró Zabaleta. Entre los primeros caballos de batalla de la Federación Nacional Vasca de Cofradías destaca el reparto de la cuota de anchoa.
Y es que los arrantzales vascos reclaman una distribución del cupo de esta especie tal y como se ha realizado recientemente con el verdel y el chicharro.

6.000 toneladas de anchoa Por su parte, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco valoró satisfactoriamente el inicio de la campaña de la
anchoa en Euskadi. Según datos recabados por la administración vasca, el volumen de descargas de anchoa superaba las 6.000 toneladas hasta la última semana del mes de abril, con un
precio medio de 1,73 euros/kilo. Se trata de un incremento importante respecto al mismo periodo del año pasado en el que se contabilizaron 3.500 toneladas a un precio medio de venta de
1,90 euros/kilo. “Las capturas están siendo buenas y confiamos en que la costera continúe por estos derroteros. Además, esperemos que se produzca un incremento en el precio de venta en
lonja del pescado y se aproxime a una media de 2 euros/kilo”, aseveró Tapia. Asimismo, la campaña de verdel arrojó 9.800 tondeladas con un precio de 0,52 euros.

La consejera no dudó en asegurar que la población de anchoa del Golfo de Bizkaia goza de buena salud. “Los datos avalan la recuperación del recurso tras haber superado años difíciles”.
Tapia realizó un llamamiento a los consumidores vascos para que prioricen el producto local. El Gobierno vasco ha iniciado una campaña para potenciar el consumo de anchoa capturada en
Euskadi.

Euskadi lidera desde hace años el capítulo de investigación y análisis de la población de anchoa en el Golfo de Bizkaia. Así, el Gobierno vasco ha encargado al instituto AZTI la realización
de una nueva campaña Bioman para evaluar la biomasa de anchoa. Los técnicos del centro vasco medirán la producción diaria de huevos y la fecundidad para determinar la cantidad de
anchoas existentes en el Golfo de Bizkaia. Una vez elaborado el informe con la estima de biomasa de anchoa, se remitirá al ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar). Este
organismo analizará también los resultados del estudio realizado por el instituto francés Ifremer para finalmente emitir un consejo científico a los gestores pesqueros de la Comisión
Europea.

Deia. Noticias de Bizkaia  Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi einternacionales.



A Mariña y Ortegal se alían otra vez para diversificar la
economía litoral
Optarán juntos a subvenciones europeas para crear empresas y empleos

     VIVEIRO / LA VOZ, 11 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.SALVADOR SERANTES

Como ya hicieron a finales del 2008, cuando constituyeron el Grupo
de Acción Costeira A MariñaOrtegal, vuelven a aliarse organizaciones
pesqueras, concellos y otros colectivos de los trece municipios
costeros comprendidos entre Ribadeo y Valdoviño. Con el mismo
espíritu de siete años atrás, se proponen contribuir a diversificar la
economía litoral, gestionando subvenciones europeas para crear
empresas y empleos. El equipo técnico de Acción Costeira A Mariña
Ortegal preparará la candidatura conjunta para optar a esas ayudas y
ser uno de los nueve grupos de acción local pesquera de Galicia.

El proyecto para poner en marcha la estrategia de desarrollo incluirá
un diagnóstico de la situación actual, una propuesta «en grandes liñas
e resultados esperados», así como una financiación indicativa. Incluirá
también «desafíos aos cales se propón dar resposta, obxectivos e
principais áreas de intervención».

Si es seleccionado, tocará diseñar un plan estratégico, «baseado nos
recursos do territorio e cuantificado con obxectivos e prioridades,
contando coa participación de todas as organizacións públicas e
privadas interesadas» en sumarse. Será entonces cuando
programarán actuaciones e inversiones hasta el 2020, prorrogables
hasta el 2023. Se cofinanciarán con cargo al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca. Mar LópezLeitón, gerente de Acción Costeira A
MariñaOrtegal, explica que la decisión de concurrir emana de la
asamblea general y de la junta directiva, que preside Basilio Otero. El
próximo mes elaborarán la candidatura.

En el grupo de acción local pesquera de A Mariña y Ortegal pueden
integrarse «todas as entidades asociativas e de representación de
intereses colectivos, fundacións e outras entidades sen ánimo de
lucro, así como administracións locais e entidades públicas
dependentes destas». La Consellería do Medio Rural e do Mar
precisa que no caben, «en ningún caso, persoas físicas ou xurídicas
con ánimo de lucro».

Una inyección de alrededor de dos millones de
euros que comenzó a elaborarse en 2008

Aparte del cambio de nombres y de otras modificaciones, lo que ahora
llaman grupos de acción local del sector pesquero comparten
objetivos con los grupos de acción costera. El que comenzó a
elaborarse en A Mariña y Ortegal a finales del 2008 deja tras de sí
una inyección económica de dos millones de euros. Mar LópezLeitón
aclara que las subvenciones para las dos comarcas superaban los
dos millones y medio de euros, pero finalmente no llegaron a
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repartirse todos.

Ese dinero público cofinanció hasta el 60 % de las inversiones
llamadas productivas, respaldadas para crear empresas o ampliar y
mejorar otras en activo. Más de una veintena, que en estos siete años
han hecho posible decenas de contratos laborales. Y las
subvenciones gestionadas por Acción Costeira A MariñaOrtegal
llegaron a costear íntegramente otras iniciativas, conocidas como no
productivas, y pensadas para la difusión y promoción del sector
pesquero.

Diagnóstico del presente y diseño del futuro

Al tiempo que difunde su labor entre jóvenes, mujeres,
organizaciones, instituciones y asociaciones, Acción Costeira A
MariñaOrtegal pulsa «a opinión das distintas persoas e entidades do
territorio, para facer unha diagnose da zona costeira e propoñer
claves para unha proposta estratéxica de futuro», explica Mar López
Leitón. El día 20, en Celeiro, habrá otro «taller participativo». foto
xaime f. ramallal



La ONU premia a Emakunde por su lucha a favor de la igualdad

Madrid. 12. mayo. 15. AmecoPress. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha recibido el Primer Premio al Servicio
Pblico en la categora de Promocin de la perspectiva de gnero de la Organizacin de Naciones Unidas por la
implementacin de la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El objetivo del premio es reconocer la eficiencia a la hora de implantar las polticas de igualdad, as como todos los
esfuerzos por elaborar programas sensibilizadores en la materia en las administraciones pblicas. Con este premio se
reconoce que con la implementacin de la Ley Vasca de Igualdad se ha producido un antes y un despus en muchos
aspectos, como en el referido a la presencia equilibrada de mujeres en los rganos de decisin polticos; la creacin y
fortalecimiento de las estructuras especializadas en el impulso de la igualdad; mayores planes de igualdad; el
impulso de la igualdad tanto en el mbito pblico como privado y la creacin de herramientas para la proteccin de las
mujeres vctimas de violencia machista, entre otros.

Emakunde ha sido seleccionada para servir de ejemplo a otras administraciones a nivel internacional. Su directora,
Izaskun Landaida, ha querido recordar que todo ello tambin a sido posibles gracias a la colaboracin de las
asociaciones, entidades y personas comprometidas con la igualdad en la Comunidad Autnoma Vasca. &ldquo;Sin su
aportacin, compromiso y trabajo hubiese sido imposible ser reconocidas con este premio&rdquo;, ha declarado
Landaida.

El premio se entregar en Medelln (Colombia) el prximo 23 de junio, da designado por la Asamblea General como el
Da de Servicio Pblico de las Naciones Unidas para &ldquo;celebrar el valor y la virtud del servicio pblico a la
comunidad&rdquo;.

Foto: Archivo AmecoPress

-------------------------------
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El documental viaja a Colombia como
seleccionado para el Festival International
Hall of the Light.

El documental, ‘Mujeres de la Mar’,
dirigido por Marta Solano y producido
por Burbuja Films, ha sido
seleccionado en
elFestival International Hall of the
Light(Salón Internacional de la Luz),
que se celebrará en Bogotá
(Colombia) esta semana, entre el 11
y el 17 de mayo.

Este trabajo está incluido en el
catálogo de #CortosCantabria, y
narra las historias de las pescaderas
cántabras. Ese colectivo que, a lo
largo de su historia, no se han
limitado a sus padres y maridos en el
puerto, sino que han jugado un papel
muy importante con labores de
mantenimiento de los barcos (como
rederas, por ejemplo), u ocupándose
de la venta del género en el mercado
o en los pueblos con ventas

EL DOCUMENTAL ‘MUJERES DE
LA MAR’, SELECCIONADO PARA
UN FESTIVAL DE BOGOTÁ



itinerantes.

Marta Solano les da voz a estas
mujeres, que con sus testimonios
explican de qué manera se
relacionan con el mar y cómo son y
han sido sus vidas.

El guión del documental es de la
propia Marta Solano y de Pedro
Pablo Picazo. Lucía Venero es la
encargada de la dirección de
fotografía, que también hizo labores
de cámara junto a Álvaro de la Hoz y
Javier Sobremazas. Román Cano se
encargó de la música, y el cineasta
Álvaro de la Hoz y Luis Fanjul se
encargaron del montaje final.

El International Hall of the Light es un
festival destinado muy especialmente
a premiar el uso de la luz, la
fotografía y la imagen en las obras
audiovisuales. Las obras que
compiten en él lo hacen en distintas
categorías: de largometraje
argumental, cortometraje ficción, spot
publicitario, video clip, y trabajo
universitario.

Además de las exposiciones de las
selecciones, se desarrollarán eventos
teóricos sobre la luz, con invitados
internacionales, conferencias
técnicas y Showrooms, con la
muestra de la última tecnología en
cámaras, películas, luces y soportes
para la imagen en movimiento.

 



Nace en Huelva 'Turismo marinero' en pro cultura y
gastronomía en torno pesca

Huelva, 14 may (EFE). Trece empresas de la costa occidental de Huelva se
han unido en el Club de Producto 'Turismo Marinero' que persigue integrar las
ofertas existentes en la provincia en torno a la pesca y su industria asociada
para crear nuevas propuestas gastronómicas y culturales.

Para su puesta en marcha se ha firmado hoy, en la sede de la
Mancomunidad de Islantilla (Huelva), un convenio de colaboración entre el
Consorcio de Turismo de la Costa Occidental de Huelva y las empresas
participantes.

El objetivo principal es dinamizar el sector con la creación de nuevas ofertas
coordinadas que permitan poner en valor tanto la tradición de la pesca como
toda la industria que lleva asociada.

Otros objetivos secundarios de este nuevo proyecto pasan por poner en
valor los recursos pesqueros para su conservación como patrimonio cultural,
aprovechar el valor ecológico excepcional de esta actividad y el entorno en el
que se desarrolla o abrir al turista las distintas actividades ligadas a la pesca
que en la actualidad le resultan inaccesibles, mejorar y unificar la oferta.

Entre las empresas y entidades que podrán convertirse en objeto de interés
turístico se abre un abanico en el que cabe integrar tanto lonjas y puertos
pesqueros como mercados de abastos, industrias del sector conservero y el
salazón, instalaciones de acuicultura, astilleros, varaderos, faros, centros de
interpretación del mar, talleres y eventos gastronómicos, empresas de pesca
deportiva o restaurantes marineros.

Entre las trece primeras empresas participantes están las Lonjas de Isla
Cristina y Punta Umbría, las Salinas Biomaris 'Flor de Sal' y Salinas del Astur,
Conservas Concepción, Pesca y Salazones del Suroeste (PESASUR), Unión
Salazonera Isleña (USISA), Excursiones marítimas Serodiel y Flechamar, Pesca
Deportiva The Tattoo Fisher y EMAI, así como el restaurante Casa Rufino de
Isla Cristina.

14 Mayo, 2015
16:40
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El GAC Oriental elabora un
manual de buenas prácticas
pesqueras

Publicado 15/05/2015 13:04:23 CET

LAREDO, 15 May. (EUROPA PRESS) 

   El Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria (GAC Oriental) ha
concluido la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas pesqueras
propio, lo que supone una novedad entre grupos comarcales de estas
características.

   El Manual es el documento que rige las actuaciones de los
profesionales de la mar y sus embarcaciones en toda la cadena de
extracción, descarga, transporte y distribución de la pesca desembarcada
en los puertos pertenecientes al grupo: Castro Urdiales, Colindres,
Laredo y Santoña.
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    Según ha informado el GAC Oriental en un comunicado, el Manual se divide en dos
partes muy diferenciadas: por un lado recoge el articulado del Código Europeo de Buenas
Prácticas para una Pesca Sostenible y Responsable, que es la pauta que deben seguir
todos los profesionales del sector en el continente. Pero también incluye numerosos
aspectos específicos de la actividad pesquera en la zona oriental de Cantabria.

   Según el documento, "la pesca debe contemplarse desde el punto de vista de la
sostenibilidad, único camino que garantiza el mantenimiento de las poblaciones de peces
para las próximas generaciones de pescadores".

   Este código recoge aspectos claves como la seguridad de la actividad a través de un
adecuado mantenimiento de los buques y el cuidado de las instalaciones para las
tripulaciones; el respeto al medio ambiente; las condiciones de comercialización y otros
aspectos sociales.

   La Junta Directiva del Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria, formada por
representantes de las Cofradías de Pescadores y ayuntamientos de los cuatro puertos,
productores, empresas conserveras, y profesionales del sector, aprobó en su última
reunión este Manual de Buenas Prácticas, con carácter vinculante, y que regirá a partir de
ahora el ciclo completo de la actividad pesquera, desde la preparación de los barcos y sus
tripulantes hasta la comercialización del producto desembarcado.
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Sala de prensa
Del 15 al 17 de mayo

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente divulga la importancia de la industria
conservera en la XXI Feria del Pescado de Bermeo

15/05/2015

Desde el stand institucional se informará sobre las propiedades nutricionales del pescado, su papel en el marco de la dieta mediterránea y el respeto a las
tallas mínimas

El Ministerio valora la posibilidad que ofrece este foro para dar a conocer y valorar la figura del pescador y fomentar el consumo del pescado

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estará presente en la XXI edición de la Feria del Pescado de Bermeo (Vizcaya), que se
celebra en esa localidad los días 15 a 17 de mayo, con un stand institucional, desde el que se dará a conocer la importancia de la industria conservera.

 

Desde  el  stand    se  dará  también  continuidad  a  las  acciones  informativas  dirigidas  tanto  al  sector  pesquero  como  a  los  consumidores  sobre  las
propiedades nutricionales del pescado, su papel en el marco de la dieta mediterránea, el respeto a las tallas mínimas o la importancia de la acuicultura.

 

El Ministerio  valora  esta  Feria    como  una  excelente  oportunidad  para  dar  a  conocer  y  valorar  la  figura  del  pescador. Del mismo modo,  brinda  la
posibilidad de fomentar el consumo del pescado y a su vez promocionar la materia prima capturada por la flota Cantábrica, lo que contribuirá a destacar
todo el sector pesquero.

 

FERIA DEL PESCADO

En la Feria del Pescado 2015, que tiene lugar en el parque de la Lamera de Bermeo, participan más de una treintena de conserveras y firmas ligadas al
sector  pesquero  y  náutico.  Es  un  referente  y  el mejor  escaparate  de  los  productos  y  también  de  la  cultura  y  tradición  pesquera  del  País Vasco,  y
concretamente de la localidad marinera de Bermeo.

 

Igualmente supone uno de los estandartes de la valorada gastronomía vasca con el pescado como protagonista. En este sentido, en la feria confluyen el
sector pesquero, el turismo y la gastronomía.

 

Como en anteriores ediciones, se celebran paralelamente actividades dirigidas a promocionar la cultura local marinera, que permitirá a los asistentes el
acercamiento a las más de treinta conserveras de pescado de la zona, participar en un Concurso de pinchos elaborados con productos del mar y asistir a
un Rally fotográfico sobre este sector y sus productos.

 

También durante la celebración de la Feria se procederá a la entrega del XIX Premio Hegaluze, que cada año distingue a aquellas personas, empresas,
instituciones o agrupaciones locales que han contribuido a la promoción de las tradiciones y la cultura local.
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La cofradía de Celeiro recupera el
programa de 'Mariñeiros por un
día'
Los grupos de escolares ya pueden solicitar visitas. Galicia Calidade lleva la merluza al Festival
de Cans

Algunos de los escolares de O Vicedo, con Mariña Gueimunde. . ama

La cofradía de
pescadores recuperó ayer la iniciativa Mariñeiros por un día, mediante
la cual acerca el mundo del mar a escolares de toda la provincia en
colaboración con distintas entidades. En esta jornada especial, en la
que participaron 48 niños de O Vicedo, estuvieron también el propio
Eduardo Míguez en representación de Puerto de Celeiro y la jefa
territorial de Educación, Mariña Gueimunde, además de Antonio
Nores, delegado de la Real Liga Naval, que coorganiza esta actividad.

Los escolares visitaron la lonja, donde se simuló una subasta y
conocieron las distintas especies, y después se trasladaron al helipuerto
del Pesca II, donde el personal les enseñó los equipos que utilizan para
las operaciones de rescate o las partes del helicóptero, que fue lo que
más gustó a los niños. Por falta de tiempo la visita no incluyó el centro



de formación Vicente Gradaílle.



«Con lo que cogemos no nos llega ni para para pagar el
seguro»
Las mariscadoras de Pontedeume alertan de la escasez de capturas en los bancos de la zona alta del estuario

     Pontedeume, 17 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.B. ANTÓN

Mariscadoras a pie en la desembocadura de la ría de AresJOSÉ PARDO

«El banco no es que esté mal, es que está fatal. Hay gente que el
primer día de trabajo llegó solo con un kilo de capturas». El lamento
sale de boca de María José, una de las veinte mariscadoras de a pie
de la Cofradía de Pontedeume, a la que también pertenecen quince
trabajadores a flote. Hace apenas diez días todos ellos comenzaron a
trabajar en los bancos reservados a la campaña de verano los
situados en la zona alta del estuario del Eume y el panorama con el
que se encontraron fue desalentador.

«Non hai nada de marisco: o primeiro día eu collín dous kilos, pero me
tiven que meter na auga ata o pescozo. A Xunta tería que vir aquí e
ver como estamos», explica Elena. «Co que collemos non nos chega
nin para pagar o seguro», se queja a renglón seguido Fina mientras
se calza las botas para salir a faenar. «A este paso va a gastar más la
cofradía en el gasoil de la lancha que nos lleva al banco que lo que
sacamos nosotras trabajando», comenta otra compañera con ironía.

Tras escuchar sus protestas con atención, el patrón mayor de la
cofradía, Manuel Fuentes, explica el origen del enfado del colectivo.
«Al ver lo mal que está el banco, le pedimos a la Consellería do Mar la
suspensión del plan de explotación del marisqueo a pie durante tres o
cuatro meses, para que la zona se pueda regenerar, pero nos la han
denegado. Resulta que si eres mariscador y pagas tus impuestos no
te hacen caso; parece que hay que ser indigente para tener derecho a
una parada biológica», comenta indignado.

Fuentes explica que la situación actual no se parece en nada a la del
2012, cuando una mariscadora podía llegar con una captura de entre
7 y 8 kilos de almeja y berberechos tras un día de faena. «A día de
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hoy, la que más trae no pasa de los 2 kilos», apunta el responsable
del pósito. Para buscar el origen de ese descenso hay que
remontarse al 2013, cuando las riadas y las lluvias hicieron bajar la
salinidad de forma drástica en los bancos de la zona alta del estuario,
provocando mortandades elevadísimas, que afectaron al 70 % de la
almeja fina, al 80 de la almeja japonesa y berberecho, y al 100 % de
la almeja babosa, según datos de la cofradía avalados por la
Consellería do Mar.

La Xunta sí autorizó entonces una parada biológica, pero la medida
no consiguió que la situación mejorase en el 2014 un año en el que
también llovió mucho, ni tampoco en este 2015. «No ha dado tiempo
a que la zona se recupere», apunta el patrón del pósito eumés.

A pesar de que este año no llovió tanto como en el 2013 o el 2014,
Fuentes explica que la salinidad se ha mantenido baja debido a la
apertura de las presas del río Eume para mantener su caudal
ecológico: «Cuando abren las presas baja mucha agua del río y la
marea ya no desciende como lo hacía antes; a veces hay que
meterse hasta la cintura o más para poder trabajar».

La Cofradía de Pescadores ha intentado paliar el problema haciendo
una siembra de 500.00 unidades de almeja japonesa en la parte baja
del estuario, al resguardo de nuevas riadas, pero todavía deberá
esperar a que el bivalvo aumente de talla para poder trasladarlo a los
bancos de la zona alta, donde faenan las mariscadoras en verano.

Sin la parada biológica solicitada por la Cofradía, Fuentes ve negro el
futuro del sector. «Habrá que rezar para que el invierno próximo sea
bueno y permita sobrevivir al marisco», dice esperanzado. Pero el
patrón mayor no se resigna y por eso no se cansa de reivindicar la
suspensión del plan de explotación. «Lo que queremos es trabajar,
pero ahora habría que parar para poder sobrevivir».



Las cofradías buscan apoyo social en defensa del marisqueo
gallego
Quieren evitar que desaparezcan más bancos por polución o furtivismo

     viveiro / la voz, 17 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.SALVADOR SERANTES

PEPA LOSADA

Quedan unas 3.400 mariscadoras de a pie y unos 350 percebeiros en
Galicia. Cada vez son menos, en lo que influye la «alarmante
escaseza de moluscos no interior das rías» y de percebe en el
exterior. En defensa del marisco como recurso y del marisqueo como
ocupación laboral, la Federación Galega de Confrarías de Pescadores
busca apoyo social e institucional. Con el próximo mes empezará un
plan con el que pretende diagnosticar por qué desaparecen bancos
marisqueros en Galicia y tratar de evitarlo.

Presidida por su titular, Tomás Fajardo, la ejecutiva de las cofradías
gallegas lo presentó ayer Burela, donde hoy acaba la feria náutico
pesquera Expomar. Descartan que el marisco escasee porque
extraigan más. Y quieren saber cómo y cuánto repercuten en la
reproducción y crecimiento de moluscos y percebes otros factores.
Entre ellos, los temporales, el exceso de agua dulce en las rías, o la
falta de afloramientos por ausencia de vientos del norte. También
analizarán la influencia de los parásitos marinos, así como de la
contaminación en la calidad de las aguas. No olvidan el furtivismo, ni
su potencial incremento a causa de la crisis económica.

Los pósitos ya cuentan con el respaldo de la Consellería do Mar. Pero
esperan más colaboración. De ella dependerá su intento de
diagnosticar y proponer soluciones a la escasez de marisco en
Galicia. Han diseñado un programa que empezará en la primera
semana de junio. Entonces constituirán el grupo central de
coordinación, que integrará a dirigentes de las federaciones de
cofradías, de la consellería, de Augas de Galicia y del Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar).
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Delegación del Gobierno, Consellería do Mar, Guardia Civil, Policía
Autonómica, Gardacostas, presidentes de las federaciones
provinciales de pósitos y representantes de los comercializadores
integrarán un equipo que abordará el furtivismo y coordinará los
grupos locales que crearán en Celeiro, Ferrol, A Coruña, Muxía,
Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra y Vigo.

Desde la mesa de marisqueo se ocuparán de estudios científicos y
otros informes, dividiendo Galicia en tres zonas: A Coruña y A Mariña;
rías de Arousa y MurosNoia; y rías de Vigo y Pontevedra. Cuentan
con la participación de los dirigentes de las federaciones de cofradías
y de científicos de las universidades de Vigo y A Coruña, así como del
Intecmar, del Centro de Investigacións Mariñas y de Mar.

Trece grupos, en los que esperan a los alcaldes, a los patrones
mayores y a técnicos de la Xunta y las cofradías, evaluarán la calidad
de las aguas. Detectarán focos contaminantes y de vertidos, tratarán
de impulsar la depuración de aguas residuales y animarán a la
sociedad a mimar el mar.

El precio de retirada permitió que la xarda de
artes varias no bajase del mínimo

De la Federación Galega de Confrarías depende la Organización de
Produtores Artesanais de Galicia (Opaga). Su ejecutiva también se
reunió ayer en Burela, como respaldo expreso a la feria Expomar, en
la que está con puesto propio, y a las actividades paralelas al
certamen, explicó Tomás Fajardo, presidente de los 63 pósitos
gallegos. Y Opaga y las cofradías hicieron balance de la campaña de
la xarda para las embarcaciones gallegas de artes menores. Por
primera vez, aplicaron en Galicia el procedimiento con el que la UE
permite al sector retirar un pescado de la venta cuando baja de un
precio mínimo. En su opinión, eso contribuyó a que la cotización
media de la caballa capturada por artes distintas al arrastre y el cerco
se situase en Galicia en 0,46 céntimos el kilo, un céntimo más que el
base para las xardas de unos 250 gramos de peso.

La costera del verdel para pesqueros de artes varias duró cuatro
semanas en Galicia, del 23 de marzo al 17 de abril. Se dedicaron a
capturar esa especie 98 embarcaciones y otras 38 la cogieron de
modo accidental. En total, se desembarcaron 2.576 toneladas.
Mediante un convenio con Pescados Rubén, Opaga retiró de la
subasta 9.000 kilos de xarda cuando su precio bajó de 0,46 céntimos.
De ese modo, a los pescadores se les garantizó una cotización
mínima de 0,45 euros.

Para explicar el precio medio, las cofradías dicen que las ventas de
caballa de artes menores en Galicia se hicieron cuando toda la flota la
estaba pescando.



La cofradía de pescadores de Vigo abre mercado para las
anémonas
Las capturas, que realizan a demanda, se cotizan a 7,5 euros el kilo

     vigo / la voz, 18 de mayo de 2015. Actualizado a las 15:00 h.SOLEDAD ANTÓN

Muy apreciadas en Andalucía, las anémonas pueden medir desde unos centímetros a dos metros.USC

Las aguas de la ría son ricas en especies a las que históricamente los
pescadores han ignorado, en cierta medida por desconocimiento de
sus cualidades culinarias, pero sobre todo por las dificultades para
introducirlas en el mercado. Es el caso de la anémona, un producto
que la cofradía de Vigo ha decidido empezar a rentabilizar.

Con ese objetivo acaban de poner en marcha un plan de explotación
experimental en el que, en principio, participan siete embarcaciones,
14 buceadores y 4 mariscadoras a pie. «En función de los resultados
se mantendrá e incluso se ampliará», afirma el patrón mayor, Misael
García del Campo, que añade que a tenor de las primeras ventas son
optimistas.

La Consellería do Mar ha fijado un máximo de 50 días de extracción
entre los meses de mayo y diciembre con un tope de capturas de 30
kilos diarios por barco, 15 por buceador y 10 por mariscador a pie.
Dos son las zonas habilitadas para la pesca. La primera abarca desde
Punta Lagoa hasta Arealonga, y desde Alcabre hasta la playa de
Abra, la segunda.

La anémona es una especie muy apreciada en Andalucía, en
particular en la provincia de Cádiz. Ese está siendo el destino de los
ejemplares capturados hasta el momento por los mariscadores
vigueses. «Estamos en contacto con compradores del sur para poder
ir ampliando la producción», señala Misael García, que explica que,
de momento, están trabajando a demanda, pese a que «lo que sobra
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en la ría es anémona. Hay muchísima, sobre todo en las zonas de
roca de Samil y en el entorno del Oceanográfico», dice el patrón
mayor. El precio también compensa, ya que se está cotizando a 7,5
euros el kilo en primera venta.

La anémona de mar puede medir desde unos pocos centímetros
hasta dos metros, utilizan los tentáculos para capturar pequeños
animales que nadan por las inmediaciones y viven preferentemente
en zonas expuestas a mareas bajas.

La previsión que tuvo la cofradía de Vigo al incorporar este año por
vez primera el plan de explotación de la anémona se ha revelado un
acierto, no solo por la posibilidad de abrir mercado para un nuevo
producto, sino porque está representando la única salida económica
para mariscadores y navalleiros, ante el inusualmente largo episodio
tóxico que mantiene cerrada desde hace casi un mes y medio la
práctica totalidad de la ría. La única zona abierta es la parte interior de
Rande.

Cangas, pionera

Fue la Cofradía de Cangas la que planteó el primer plan de
explotación de anémonas. En este caso la zona de captura abarca
desde Punta Balea hasta Punta Robaleira. Son tres las
embarcaciones que cuentan con permiso, con un tope máximo de 45
kilos por embarcación y día. Los días de extracción por año son 80
entre enero y diciembre con una veda de en marzo y abril.
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Más de la mitad de las
mujeres españolas son
positivas ante el
emprendimiento

Aunque  todavía

existe  cierta

diferencia  entre

sexos  a  nivel

empresarial  por

lo  que  a  altos

cargos  se

refiere,  son

cada  día  más

las mujeres que

desarrollan  una

carrera

profesional

sólida  y  se

animan  a  crear

su propio negocio. Sin embargo, el sexo femenino sigue echando en falta mayor educación

para poder emprender. Amway, empresa líder mundial en el sector de la venta directa,

ha  realizado un estudio entre más de 500 españolas para  conocer  su opinión acerca del

emprendimiento, así como los factores y las razones que les incentivan al autoempleo. 

En  este  sentido,  uno  de  los  principales  datos  que  revela  el  estudio  es  que  existe  una

actitud  bastante  abierta  y  positiva  ante  el  emprendimiento,  ya  que  el  64%  de  las

españolas  confía  en  el  autoempleo  (+4%  respecto  al  2013).  Además,  no  existe

prácticamente disparidad entre mujeres y hombres en este aspecto, ya que los hombres



están  solo  a  un  punto  porcentual en  cuanto  a  actitud  positiva a  la  hora  de  emprender

(65%).

La  diferencia  más  significativa  entre  sexos  la  encontramos  en  el  potencial

emprendedor.  Mientras  que  sólo  un  29%  de  las  españolas  se  visualiza  creando  su

propio negocio, en el caso de los hombres este porcentaje aumenta hasta el 42%. Por ello,

a  pesar  de  que  han  aumentado  las  españolas  que  se  ven  emprendedoras  en  un  5%

respecto  al  año  anterior  (24%  en  2013),  este  porcentaje  sigue  estando  muy  lejos  de

alcanzar a sus pares masculinos.

¿Qué españolas tienen más actitud para emprender?

A  nivel  regional,  con  un  73%,  las madrileñas  son  las  que muestran  una  actitud más

positiva  hacia  el  emprendimiento,  seguidas  de  las  catalanas  (72%)  y  las  valencianas

(68%). Por el contrario, las menos positivas ante el emprendimiento son las canarias, pues

sólo el 47% de ellas posee una actitud positiva frente al autoempleo.

Con un 38%, las madrileñas también encabezan el ranking de mujeres españolas que

se ven en mayor medida creando un negocio propio, mientras que  las valencianas y

gallegas se encuentran a la cola, con un 20% y un 26%, respectivamente.

 

Las madres de familia, las más propensas a emprender

Las  mujeres  españolas  con  hijos  poseen  una  mayor  predisposición  al

emprendimiento, e incluso, casi la mitad de ellas, un 48%, se visualizan creando su propio

negocio. Las mujeres sin cargas  familiares, por otra parte, muestran un potencial  también

elevado, pero netamente inferior al de las madres de familia  (36%). 

Por franjas de edad, las jóvenes españolas menores de 35 años son las más positivas

al  autoempleo  (75%)  y  las  que  en  mayor  medida  se  ven  emprendiendo  (44%). En

cambio,  los  perfiles  senior,  de  más  de  60  años,  son  las  que  menos  actitud  positiva  y

potencial presentan frente al autoempleo (54% y 10%, respectivamente). 

La conciliación, un motivo secundario a la hora de emprender



Entre los motivos para lanzarse a emprender, las españolas destacan, en primer lugar, el

hecho  de  ser  sus  propias  jefas  y  trabajar  de  forma  independiente  (42%),  aspecto

que cobra más  importancia en  las encuestadas más  jóvenes  (51%). El sentimiento  de

autorrealización  (29%)  y  la  posibilidad  de  volver  al  mercado  laboral  y  huir  del

desempleo (26%) completan  los  tres motivos principales de cara a comenzar un negocio

propio de las mujeres españolas. 

La conciliación laboral aparece en cuarto lugar, señalado por un porcentaje netamente

inferior de españolas (19%), lo que subraya elpeso aún secundario que tiene el equilibrio

entre vida privada y laboral a la hora de lanzarse a emprender. Estos resultados también

destacan  cómo  los  motivos  para  emprender  coinciden  en  idéntico  orden  en  los

hombres y mujeres españolas.           

Las españolas reclaman mayor educación para emprender

Al  igual que el sector masculino (64%), la mayoría de mujeres españolas creen que se

puede  aprender  a  ser  emprendedor  (55%),  frente  a  un  37%  que  creen  que  es  una

característica innata. En este sentido, el 37% de las mujeres españolas considera que el

aspecto más relevante a la hora de educar sobre emprendimiento es el enseñar a ser

innovador, creativo y buscar soluciones a los problemas. Otros aspectos que destacan

son  las  habilidades  empresariales  básicas  como  nociones  financieras  e

informáticas (32%) y la práctica en materia de emprendimiento mediante, por ejemplo,

simulaciones de negocio (28%). 

No  obstante,  en  términos  de  educación  empresarial,  el  estudio  muestra  significativas

carencias  en  la  formación  emprendedora  de  las  españolas.  Sólo  el  9%  ha  recibido

formación en alguna de las categorías anteriormente citadas. Además, la investigación

revela que el 52% de  las  españolas  considera  insatisfactoria  la  educación  actual  en

escuelas, universidades y otras vías disponibles para aprender a emprender. 

Otro de los factores decisivos para iniciarse en el autoempleo es el hecho de que se trate de

un modelo de negocio de bajo riesgo. Es el caso de las empresas de venta directa como

Amway,  que  permiten  comenzar  un  nuevo  proyecto  sin  necesidad  de  realizar  una  gran

inversión inicial ni asumir grandes riesgos. Además, ponen a disposición de los empresarios

un servicio de asesoramiento y formación, que les permite asumir esta nueva etapa con la



mayor preparación posible.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en Twitter.



La pérdida de mariscadores a pie se acentuó en Galicia en el
último año
Pese a que se otorgaron 194 nuevos permisos, se perdieron 155 trabajadores

     redacción / la voz, 19 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.E. ABUÍN

MONICA FERREIROS

Antes de doblar la esquina del milenio, el colectivo de mariscadoras
de a pie un 82 % son mujeres superaba en Galicia las 9.000
personas. Hoy, tras un proceso de profesionalización y avatares
varios, esa plantilla de trabajadoras de las playas gallegas se ha
reducido a 3.748, cada vez más lejos del listón de las 4.000 con las
que se entró en el año 2010.

Desde esa fecha, la que era una paulatina destrucción de empleo ha
cobrado un impulso especial en el último ejercicio, en el que ni
siquiera la expedición de 194 nuevos permisos de explotación
(pérmex) ha conseguido evitar que el censo gallego de profesionales
del marisqueo adelgazase en 155 personas.

Es la mayor caída registrada desde el 2010. Tanto es así, que en el
2014 se ha concentrado el 40 % de esa pérdida de ocupados en el
sector marisquero que ha habido desde entonces. Esto es, que de los
375 pérmex que ahora hay de menos con relación al inicio de esta
década, la mayoría (ese citado 40 %) han desaparecido a lo largo del
año pasado.

Las cifras evidencian que se han contrariado los planes de la
Consellería do Mar, que precisamente en el 2010 se marcó el objetivo
de duplicar la nómina de mariscadores. Si entonces eran 4.123
trabajadoras, hoy deberían ser 8.246, gracias, entre otras cosas, a
ese plan de recuperación para la actividad de extracción de bivalvos
de bancos hasta entonces improductivos, para el que la Xunta
presupuestó diez millones de euros para cuatro años.

Alarma en las cofradías
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La realidad actual es bien distinta. Tan diferente de la anhelada que
incluso ha hecho saltar las alarmas en la Federación Galega de
Confrarías. Su presidente, Tomás Fajardo, precisamente armador y
patrón de una embarcación con permiso para marisqueo y percebe,
es el impulsor de un plan de acción que pretende poner freno a esa
sangría de mariscadores. Un «plan ambicioso» para el que el líder de
las cofradías gallegas reclama apoyo social y la implicación de las
Administraciones.

Se trata de una iniciativa con la que pretenden hacer un diagnóstico
de la situación de las áreas marisqueras. Para ello, identificarán las
zonas en las que hay más problemas y analizarán si estos se deben a
la acción de los furtivos, si tienen sus raíces en la calidad de las
aguas o en hipotéticos focos de contaminación, o si obedecen más a
causas climáticas o biológicas que minan el recurso.

Desde luego, las cofradías sostienen que por una mayor incidencia
sobre el recurso no es. Y los datos parecen corroborarlo. Si en el
2010 se extrajeron 8.528 toneladas de bivalvo, que reportaron unos
ingresos de 69,3 millones de euros, en el 2014 la producción rozó,
que ni siquiera alcanzó, las 6.000 toneladas, que reportaron a los
mariscadores gallegos 53,3 millones de euros. Por lo menos son
datos mejores que los del 2013, en los que se extrajo bastante más
bivalvo (casi 7.000 toneladas), pero se facturó menos por él: 51
millones de euros.

Deterioro

Lo cierto es que se hace más que urgente un análisis de por qué está
decayendo una ocupación de tanto arraigo en Galicia. Un retroceso
que no solo se puede explicar por la jubilación de aquellas
mariscadoras que están nómina desde el principio mismo de la
profesionalización que también influye, si no también por el
abandono derivado de la pérdida de ingresos.

Por lo que respecta a la edad de las profesionales, más de un 15 %
está en tiempo de descuento para la jubilación, pues sopla más de 60
velas. Y otro 29 % ha superado los 50. Solo 155 mariscadores (el 4,1
% del censo) tienen menos de 30 años.

Salario medio

En cuanto a los ingresos, la media de Galicia está por debajo del
salario mínimo interprofesional, que para este año se sitúa en 648,60
euros. Según datos del portavoz de Pesca del BNG, Daniel Rodas, en
el 2013, una mariscadora ingresó 590 euros al mes, «ao que hai que
descontar o custe da Seguridade Social». Y siempre sin perder de
vista que esa cifra es una media de toda Galicia, puesto que hay
zonas en las que las profesionales no consiguen reunir siquiera un
salario de supervivencia.

Este mismo fin de semana se quejaban las mariscadoras de
Pontedeume, que se están viendo en serios apuros para reunir el tope
de marisco fijado. Cuando hace apenas un par de años extraían 7 u 8



kilos de bivalvos en un día, hoy «la que más trae no pasa de los dos
kilos», afirmaba el patrón mayor. Esto es, no consiguen lo suficiente
siquiera para «pagar el seguro».

Un parásito y los excesos de agua dulce ponen en
jaque la ría de Arousa

Si hay una ría marisquera por antonomasia, esa es la de Arousa. Y no
solo porque entre O Grove y Ribeira se concentren más del 45 % de
los profesionales, sino porque su producción de bivalvos supone más
de la mitad de lo que se extrae en Galicia.

Pero de un tiempo a esta parte la ría está peligro. Desde el 2010, su
producción ha caído en casi 2.000 toneladas y los ingresos de sus
profesionales se ha reducido diez millones y medio. Un parásito,
laMarteilia cochillia ha convertido en anecdótico un recurso como el
berberecho, del que a principios del decenio se extraían más de un
millar de toneladas y el año pasado apenas se subastaron 180
toneladas. Eso, unido a que la bajada de salinidad ocasionada por las
lluvias provocó mortandad en la almeja comprometiendo incluso
cosechas futuras, ha encendido todas las luces rojas en la ría. De
hecho, este año, al igual que se hizo en el 2013, se decretó el cierre
de los Lombos do Ulla por causas de fuerza para que los
mariscadores pudiesen acogerse al paro.

Pendiente está el prometido plan de regeneración, que, para los
profesionales pasa por reconducir el canal que forma la
desembocadura del Ulla, realizar arados, siembras y tareas de
exterminación de depredadores.



Los resultados del año 2014 dan un respiro al sector
mejillonero gallego
Se comercializaron 235.459 toneladas y se facturaron 98,6 millones

     vilagarcía / la voz, 19 de mayo de 2015. Actualizado a las 13:15 h.ROSA ESTÉVEZ

La ría de Arousa es el corazón del sector mejillonero gallego, que el año pasado logró aumentar las

ventas.

MARTINA MISER

El sector mejillonero gallego cerró el año 2014 con 235.459 toneladas
de bivalvo vendidas y con una facturación de 98,6 millones de euros.
Las cifras, por sí solas, no dicen mucho. Si las comparamos, hay que
hacerlo con cuidado. Si tomamos como referencia el año 2013 las
mareas rojas provocaron que se vendiesen solo 183.168 toneladas,
con un movimiento económico de 74,5 millones, el pasado ejercicio
fue bueno. Busquemos la referencia diez años atrás, y llegaremos a la
conclusión de que el 2014 fue un año mediocre, tirando a flojo. Y es
que en el 2004 se vendieron 292.292 toneladas de bivalvo, por las
que se facturaron 141 millones de euros.

Los mejilloneros gallegos no pierden de vista ninguna de esas dos
comparaciones. El 2014 ha sido un año que les ha permitido llenarse
los pulmones de aire. Si fue posible incrementar las ventas de
mejillón, explican, fue gracias a que se sacaron al mercado los
excedentes de producción del 2013. Entonces, la toxina mantuvo
bloquedadas las bateas durante largos períodos de tiempo. Un año
después, y pese a que las mareas rojas volvieron a ser severas, cada
apertura llegaba acompañada de pedidos y ventas a buen ritmo.

Algunos achacaron ese repunte a la mayor demanda de la industria:
el año pasado, el mejillón destinado a la transformación supuso el 41
% del total, el mejor dato de los últimos seis años. Ese repuntar de la
demanda para industria fue pírrico, sí. Hasta que se eliminaron los
aranceles que pesaban sobre el chorito chileno, las conserveras
consumían el 60 % del bivalvo cultivado en las bateas gallegas.

El escenario cambió en el año 2007, abriendo un nuevo marco para el
que los mejilloneros gallegos demostraron no estar preparados. La
demanda de transformación cayó, el mercado de fresco se inundó y el
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precio medio del mejillón se fue al fondo. El año pasado alcanzó los
0,42 euros el kilo. En 2004, eran 0,48.
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Inicio Sala de prensa

Sala de prensa
Mediante una Orden ministerial publicada hoy en el BOE

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca ayudas de formación para
profesionales del medio rural por valor de 2,3 millones de euros

19/05/2015

Tienen como objetivo el desarrollo y mejora de la cualificación de los agricultores, de los ganaderos y de trabajadores y profesionales que desarrollan
actividades integradas en el medio rural

Las ayudas están cofinanciadas por el Ministerio y el Fondo Social Europeo

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado hoy una Orden en el Boletín Oficial del Estado, por la que se convocan
ayudas, para el ejercicio 2015, destinadas a programas plurirregionales de formación, dirigidos a agricultores, ganaderos, emprendedores, directivos y
otros profesionales y trabajadores integrados en el medio rural.

Estas  ayudas  estarán  cofinanciadas  por  el  Fondo  Social  Europeo,  con  cargo  al  Programa Operativo Adaptabilidad  y  Empleo,  Eje  1  “Fomento  del
Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios” y contarán con un importe total máximo de 2.316.000 de
euros.

Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden, siendo los beneficiarios de las
mismas las organizaciones profesionales agrarias de carácter general, asociaciones de mujeres del medio rural, asociaciones constituidas en Redes de
Desarrollo Rural, que mantengan interlocución con el Ministerio, así como a otras entidades directamente relacionadas con el medio rural.

Las  entidades  beneficiarias  deberán  carecer  de  ánimo  de  lucro  y  si  desarrollan  actividades  de  carácter  comercial,  deben  invertir  la  totalidad  de  los
beneficios resultantes de las mismas, en el cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales.

También podrán concurrir aquellas cuyo ámbito de actuación alcance a todo el territorio nacional, y que, además, tengan entre sus fines estatutarios el
desarrollo y mejora de la cualificación de los agricultores, de los ganaderos. También podrán optar quienes desarrollen otras actividades profesionales
ligadas  al medio  rural  y  a  la  conservación  de  recursos  naturales,  así  como  al  desarrollo  de  actividades  que  generen  o  consoliden  el  empleo  y  las
oportunidades de trabajo en las zonas rurales, contribuyendo a la diversificación de la economía.
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El GAC oriental aprueba ayudas a 11
proyectos que invierten 750.000 €

La Junta Directivadel Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria (GAC Oriental) ha aprobado en su última reunión
ayudas a once proyectos presentados en la última convocatoria cuyos promotores invertirán unos 750.000 €.

 

En esta segunda convocatoria del Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), publicada cinco meses después de la
primera,  se  duplicó  la  presentación  de  proyectos  indicando  que el Grupo  de  Acción  Costera  se  convierte  en  un
“vehículo idóneo para la dinamización económica de la comarca oriental, impulsando el emprendimiento, el empleo
y la puesta en valor de los recursos pesqueros y turísticos”, tal y como puntualizó la presidenta del GAC Oriental y
alcaldesa de Santoña, Milagros Rozadilla.  

 

Dentro  de  los  proyectos  de  inversión  destaca  el proyecto “Laredo Aventura” emprendido  por  un  joven  de  Laredo
quecreará al menos  tres puestos de  trabajo estables en un centro de ocio,  aventura y deporte con un marcado
diseño marinero. Dispondrá de instalaciones cubiertas de 2.500 metros cuadrados y fomentará el ocio activo, saludable
y pedagógico entre niños y jóvenes, ofreciendo valor añadido a los productos pesqueros y poniendo en valor la cultura
marinera existente en la comarca.

 

Otro proyecto de inversión destacado es la apertura de un Taller de reparación de barcos menores y otros vehículos
en el polígono de Vallegón de Castro Urdiales, donde dos emprendedores han  constituido  la  sociedad JV Talleres
Vallegón y crearán tres empleos estables. 

 

Entre  otros  proyectos  productivos  destinados  a mantener  los  puestos  de  trabajos  existentes  impulsando  el  potencial
turístico y patrimonial de la comarca oriental están las inversiones de las empresas Aves Cantábricas SL y Excursiones
Marítimas Santa Clara de Asís SL, priorizándose en esta última la utilización de un motor más ecológico e inversiones
destinadas  a  mejorar  el  servicio  de  recogida  de  turistas  y  el  acceso  a  la  embarcación  de  personas  con
discapacidad.

 

Se  aprobaron  también  proyectos  relacionados  con  la  promoción  y  puesta  en  valor  de  la  anchoa  de  Cantabria
(Santoña),  el  verdel  (Laredo)  o  el  bonito  (Colindres),    un  estudio  de  Batimetría    promovido  por  la  Cofradía  de
Pescadores de Santoña para conocer la situación real de los arenales secos y sumergidos en la entrada de los barcos
pesqueros, y un proyecto para disponer en el CISE de Laredo de un cocedero alimentario y autoclave para que a
través de la formación puedan surgir nuevas oportunidades de diversificación y empleo en el sector.

 

Todos los proyectos están aprobados por la Junta del GAC y únicamente pendientes del preceptivo dictamen de la
Consejería de Pesca.

 

Fomentan el emprendimiento, el empleo y la puesta en valor de los recursos pesqueros y turísticos de
la comarca oriental
REGION / Gabriel Gómez Cano | 20/05/2015



El GAC Oriental ha dispuesto de un presupuesto de 280.000 € y las partidas económicas son aportadas por la Unión
Europea, el Magrama y la Consejería de Pesca del Gobierno de Cantabria, siendo ésta última quien impulsó y facilitó
la  constitución  de  los  dos  Grupos  de  Acción  Costera  existentes  en  Cantabria,  GAC  Oriental  (Castro  Urdiales,
Colindres, Laredo y Santoña) y GAC Occidental (Comillas, San Vicente de la Barquera y Suances) con el objetivo de
dinamizar la economía, el empleo y la diversificación en las zonas pesqueras más definidas de la región. En la UE
existen 312 Grupos de 21 EE.MM y  se han aprobado más de 10.300 proyectos en el  periodo actual  del FEP. Estas
actuaciones se verán reforzadas hasta el 2020 dentro del nuevo Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca (FEMP) donde
continuarán siendo prioritarias las inversiones en el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras.



El sector pesquero une a instituciones y colectivos para
captar inversiones europeas
Acción Costeira recogió ayer en Celeiro ideas a desarrollar los próximos años

     21 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.S.S.

Dirigentes de cofradías, de instituciones y de colectivos ciudadanos
acudieron ayer a una nueva cita con el Grupo de Acción Costeira A
MariñaOrtegal. Aglutinados en torno al sector pesquero,
representantes de las fuerzas sociales plantearon «propostas de
actuacións estratéxicas para o territorio». De encuentros como el de
ayer salen ideas para contribuir a la diversificación de las economías
costeras en el norte lucense y el noreste coruñés. Las sugerencias se
plasmarán en la candidatura con la que A Mariña y Ortegal tratará de
captar subvenciones europeas.

Con Mar LópezLeitón en la gerencia de Acción Costeira A Mariña
Ortegal, el grupo que preside Basilio Otero continúa haciendo balance
de las inversiones que gestionó desde el 2008 hasta ahora. Alrededor
de dos millones de euros, parte de los cuales se dedicaron a
cofinanciar hasta el 60 % del coste de creación de nuevas empresas o
de ampliación y mejoras en otras en activo. Con esos fondos públicos
también se pagaron otras iniciativas de promoción, difusión y
divulgación del mundo del mar mariñano y ortegano.

Ayer por la tarde, en el Hotel Boa Vista de Celeiro, la gerencia de
Acción Costeira A MariñaOrtegal recogió ideas de organizaciones del
sector pesquero, de colectivos ciudadanos y de instituciones.
Denominado taller participativo, el de ayer estuvo precedido por otros.
En el anterior, también en el Boa Vista de Celeiro, se expusieron
opiniones «para facer unha diagnose da zona costeira e propoñer
claves para unha proposta estratéxica de futuro».

Todas esas citas forman parte del calendario de trabajo diseñado por
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Acción Costeira A MariñaOrtegal. La siguiente meta es preparar la
candidatura conjunta con la que las poblaciones litorales
comprendidas entre Ribadeo y Valdoviño aspiran a constituirse en
uno de los nueve grupos de acción local pesquera de Galicia. De ser
seleccionados, optarían a continuar la labor iniciada en el 2008. Ahora
para un período que abarcaría hasta el 2020.



España  Normativa

Muy avanzado el texto para incorporar a los
acuicultores al Régimen Especial de
Trabajadores del Mar
Madrid  21/05/2015 – El Gobierno  creará  una  nueva  Ley  para  regular  la  protección  social  de  los  trabajadores  del
sector marítimo  pesquero.  En  ella  se  incluirán  los  empleados  de  la  acuicultura,  los  buceadores,  parquistas  y  las
rederas, que desde hace ya tiempo vienen manifestando la necesidad de ser incorporados al Régimen Especial de
Trabajadores del Mar.

Así  lo puso de manifiesto  la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez en tono electoral durante una
visita al Centro de Formación Marítima del Instituto Social de la Marina (ISM) en Bamio, Pontevedra.

La ministra no pudo dar  fechas exactas de cuándo se podrá disponer de  la normativa, aunque si dijo que el  texto
estaba “muy avanzado”.

La actual Ley, tal y como indicó la ministra, cuenta con más de 40 años de antigüedad, está obsoleta y derogada
en su mayor parte.

El régimen especial de mar, a pesar que no tiene diferencias en cuanto a las cuotas a pagar respecto del régimen
general, sí representa algunas ventajas para ciertos trabajadores del mar a la hora de alcanzar prestaciones como
la  jubilación.  Además,  los  trabajadores  acogidos  a  este  régimen  especial  cuentan  con  tres  grupos  de  cotización
dependiendo de la actividad que desarrollen.



 

22/5/2015

Nota de Fademur

Fademur lanza un proyecto para formar a mujeres
desempleadas del medio rural

La asociación de mujeres rurales Fademur está desarrollando un programa de formación a
mujeres desempleadas que vivan en pueblos de Galicia, Extremadura, Castilla y León, Madrid y
la Comunidad Valenciana. El programa Redmur desarrollará itinerarios de inserción sociolaboral
y cursos online en muy diversos ámbitos.

El programa “Redmur: Red de emprendimiento e inserción sociolaboral para la diversificación
de actividades sostenibles en el medio rural” desarrolla itinerarios de inserción sociolaboral
personalizados en los que están participando más de 70 mujeres desempleadas del ámbito
rural de las comunidades participantes. A través de la plataforma del programa también
participan emprendedoras, artesanas y empresarias que realizan y desarrollan su actividad
empresarial en el medio rural.

Los objetivos del programa son conseguir la inserción sociolaboral de mujeres que viven en el
ámbito rural, a través de la puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción que les
permitan incorporarse y mantenerse en el mercado laboral de su comarca, mejorando su
calidad de vida y apoyando la fijación de la población de nuestros municipios.

Fademur busca así promover e impulsar la participación de mujeres emprendedoras y
empresarias en redes de comercialización de productos junto a otros actores del territorio
“promoviendo alianzas y sinergias”, y revalorizando los productos agroalimentarios, artesanos
y los servicios locales de calidad mediante la orientación para la sostenibilidad.

Para la presidenta de Fademur, Teresa López, “podemos formar e informar a las mujeres
rurales desempleadas, especialmente, a aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión
social, en los empleos relacionados con los nuevos yacimientos que existan en sus comarcas,
facilitando su incorporación al mercado laboral, ya sea a través de la contratación por cuenta
ajena o el autoempleo”.

El programa incorpora también una plataforma de formación online (www.redmur.org) con una
oferta de diez cursos gratuitos que puede hacer cualquier persona interesada en el sector
agrícola y ganadero, o artesanas y empresarias que ejerzan su actividad en el ámbito rural. 

La plataforma online servirá como herramienta de trabajo para la realización de los cursos de
formación, pero también como vínculo de comunicación y de información entre las personas
beneficiarias del proyecto, el personal experto asesor y Fademur, así como para la difusión de
la iniciativa. Como novedad este año se han incorporado dos nuevos cursos online, uno sobre
“igualdad de oportunidades” y otro de “sensibilización contra la violencia de género”.

El programa se ha puesto en marcha gracias al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

Más información sobre mujer rural

Con la excepción de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redifusión sin
nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la

hipervinculación en páginas de marcos.



García Tejerina premia al presidente de
Cepesca por su contribución al sector
pesquero español
22.05.15 | 12:21h.  EUROPA PRESS | MADRID

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
distinguirá a Amador Suárez, presidente de la Confederación Española de Pesca
(Cepesca) y del Grupo Amasua, con la Encomienda de Número al Mérito Pesquero del
Departamento, según ha informado la asociación en un comunicado.
En concreto, la distinción, que será impuesta durante un acto en la sede del Ministerio el 25 de mayo,
reconoce la trayectoria empresarial de Suárez, así como su contribución a la defensa de los intereses
de la industria pesquera española desde la presidencia de Cepesca, cargo que ocupa desde 2007.

Amador Suárez es el presidente del Grupo Amasua, empresa fundada por su padre en la década de
los 60. La compañía es una de las principales empresas de pesca y comercialización de productos
pesqueros del sector en España y cuenta con flotas en terceros países y presencia en los principales
mercados de Europa, Asia y Estados Unidos.

El directivo fue desingando presidente de Cepesca, organización empresarial de ámbito nacional más
representativa de la Unión Europea, en 2007, año de su creación, y ha sido ratificado en este puesto
año tras año por los asociados de la confederación.



 25 de mayo de 2015

Científicos británicos determinan que la agricultura pudo haber sido el factor que originó la desigualdad de género, y que en las

sociedades nómadas de cazadores – recolectores existía una igualdad entre ambos sexos. 

Fuente: Universia

Si bien el estudio de los antropólogos de la Universidad de Londres parte de una hipótesis diferente, Mark Dyble
y Andrea Migliano parecen haber dado con la causa a la desigualdad de género: la agricultura.

 

Lee también
» "En países donde han gobernado mujeres, los cambios han sido tantos o tan pocos como los que habrían
ocurrido si hubiesen gobernado hombres", opinó Flor Sánchez
» ONU Mujeres: la paridad laboral entre el hombre y la mujer aún está lejos
» Los estándares de belleza se relacionan con la evolución de los hombres 

 

La igualdad de género lleva a una sociedad más diversa

Todo nace de una hipótesis muy popular actualmente, que establece quenuestra red de contactos se amplía a
medida  que  nos  asociamos  con  personas  genéticamente  relacionadas.  Sin  embargo,  un  estudio  de  2011  de
análisis  de  32  sociedades  de  cazadoresrecolectores  descubrió  que  no  existían  vínculos  genéticos  entre  los
integrantes.

Dyble  y Migliano  intentaron determinar  si  la  cooperación  humana  se  relaciona  con  la  genética  o  con  la
igualdad de  género,  y  si  tanto  los  hombres  como  las  mujeres  deciden  con  quién  convivir  se  asociarían  con

Descubren el origen de la desigualdad de género

Compartir



personas genéticamente vinculadas u optarían por personas sin vínculos maritales o de sangre.

Para  ello  crearon  2  modelos  matemáticos,  uno  donde  ambos  tienen  un  dicho  sobre  las  familias  con  las  que
conviven, y otro donde uno u otro sexo tomase la decisión. Llevaron sus modelos y los aplicaron durante 2 años
en 2 grupos de cazadoresrecolectores: un total de 191 adultos distribuidos en 11 campos del pueblo Palanan
Agta, en Filipinas y 103 adultos de 9 campos pertenecientes a los pigmeos Mbendjele de África Central.

Como  aseguraron  los  investigadores  en  la  revista  Science,  la  igualdad  de  género  llevó  a  una  situación  de
convivencia diferente. Incluso en los grupos de hasta 20 personas, las personas con un modelo igualitario tienen
un 16,7% de probabilidades de no estar relacionado con otro individuo, mientras que con el modelo opuesto, las
probabilidades de no estar relacionado se reducen al 4,2%.

La evolución y la incidencia de la desigualdad de género

Una banda integrada por personas no relacionadas entre sí es clave para la evolución, aseguró el equipo, ya que si
los primeros humanos hubiesen  tenido una estructura social  similar a  la de  los actuales cazadoresrecolectores,
entonces el aumento de integrantes sin parentesco hubiese sentado las bases para una cooperación extendida y
una red social que escaparía a los lazos genéticos.

“Mediante la formación de lazos con personas ajenas, los cazadoresrecolectores evolucionaron en su capacidad
de cooperar con individuos sin parentesco”, señala Migliano.

Cómo la agricultura lleva a la desigualdad de género

No  fue  sino  hasta  más  tarde,  con  el  desarrollo  de  la  agricultura,  los  sistemas  de  propiedad  y  la  riqueza
heredada, que la desigualdad de género se produjo, afirmaron los antropólogos.

Según explica Migliano a BBC Mundo, con la llegada de la arquitectura, 5.000 a 10.000 años atrás, fue que los
cazadoresrecolectores  “empiezan  a  tener  tierras  y  a  acumular  recursos,  pueden  crear  alianzas,  pelear  por  el
territorio y tener múltiples esposas, ya que disponen de recursos para alimentar a familias múltiples”.“Esto es
lo que causa el desequilibrio entre hombres y mujeres”, indica la investigadora.

Finalmente Dyble  sentencia:  "Cuando  solo  los  hombres  tienen  influencia  sobre  con  quién  viven,  el  centro  de
cualquier comunidad es una red densa de hombres estrechamente relacionados, con sus esposas en la periferia". 



Eurodiputados de España, Italia y Portugal piden
más apoyo y cuota para la pesca de almadraba
26.05.15 | 20:07h.  EUROPA PRESS | BRUSELAS

Un grupo de 17 eurodiputados de España, Italia y Portugal han pedido este martes más apoyo y
cuota científica para la pesca de almadraba, al tratarse de un arte tradicional, "altamente
selectiva" y "respetuosa" con el medio marino.
La petición, promovida por los socialistas españoles, aboga por medidas con las que proteger la
almadraba, para la que pide "una cuota científica adicional" que garantice la "rentabilidad" económica
de la pesquería.

También pide "nuevas ayudas" para el sector y que se favorezca la creación de pymes vinculadas a la
pesca de almadraba que aporten "valor y empleo". Y plantea defender la inclusión de la almadraba en
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La eurodiputada socialista y vicepresidenta de la comisión de Pesca de la Eurocámara, Clara Aguilera,
ha llamado la atención sobre un sector "necesitado del apoyo institucional", por lo que ha confiado en
que la petición sume los apoyos necesarios de otros eurodiputados para ser elevada a declaración de
la Eurocámara.



Comienza el proyecto Mujeres Emprendedoras desde
la Igualdad y la Conciliación

1

Dicho proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Concejalía de Igualdad de la

Mujer está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, en el marco del

Memorándum de Acuerdo suscrito entre Noruega, Islandia, Liechtenstein y España 20092014, para

gestionar el programa de Igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar. Está cofinanciado

en un 85% por el Espacio Económico Europeo (170.000 €) y un 15% por el Ayuntamiento de Cádiz (30.000

€).

Su objetivo principal es el fomento del emprendimiento

femenino para mejorar la empleabilidad de las mujeres

gaditanas y sus oportunidades de desarrollo profesional

a corto y medio plazo. Se centra tanto en mujeres con

ideas emprendedoras como en las que buscan una

oportunidad de desarrollo profesional.

Está dirigido a mujeres de Cádiz en situación de

desempleo, con ideas emprendedoras así como a

mujeres universitarias y busquen una oportunidad de desarrollo profesional. Para conseguir este objetivo

el proyecto contempla una serie de acciones dirigidas a la formación, el autoempleo, la orientación y

tutorización de una empresa y el intercambio de experiencias emprendedoras reales en Noruega.

El programa se lleva a cabo en varias fases. Ayer, 25 de mayo, comenzó en el Centro Integral de la Mujer la

fase de Sensibilización de la ciudadanía sobre el valor del autoempleo femenino con talleres de

sensibilización, hasta el 29 de mayo, y la participación de 93 mujeres. La segunda fase del proyecto consiste

en la celebración de un curso sobre creación y gestión de empresas y otros dos cursos sobre formación en

TIC’s. Estos comenzarán a impartirse el 2 de junio y finalizarán durante el mes de septiembre. Para ello se

han seleccionado un total de 55 para participar en estos cursos.

La tercera y última fase del proyecto, consiste en la selección de diez mujeres, entre las que se han

formado, para que participen en un intercambio de buenas prácticas con empresarias y emprendedoras

noruegas. Este intercambio profesional está previsto que tenga lugar en el mes de septiembre, y consistirá

en la visita a empresas de mujeres, entrevistas y reuniones con emprendedoras y talleres de intercambio de

buenas prácticas.
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EL SABOR DEL MAR SE DISFRUTA EN O ROSAL
Con este evento la agencia de referencia del turismo marinero en Galicia mostró los atractivos de la
zona descubriendo cada rincón y disfrutando después de una jornada gastronómica en una bodega
histórica y con reconocido prestigio.

Con este evento la agencia de referencia del turismo marinero en Galicia mostró los atractivos de la zona descubriendo cada rincón
y disfrutando después de una jornada gastronómica en una bodega histórica y con reconocido prestigio.

Twittear 0

bluscus.es 27/05/2015

Fuente: bluscus.es

Bluscus Turismo Marinero organizó el pasado sábado 23 de mayo una nueva jornada  marinera "Del
Mar a la Tierra" en O Rosal, donde los asistentes pudieron ser partícipes de los atractivos de la zona
de O Rosal    con  una  visita  a  una  bodega  donde  degustaron  productos  del mar maridados  con  un
buen vino.

Un total de 35 personas tuvieron la oportunidad de realizar una ruta a pie por O Rosal y alrededores
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y un maridaje con showcooking en la Bodega Quinta Couselo en un evento donde se fusionó lo mejor
del mar con lo más característico de la tierra.  "Bluscus pretende poner en valor el patrimonio de la
zona y acercar la cultura marinera de Galicia a su propia gente, que conozcan las zonas con encanto
como O Rosal y los productos más característicos de la gastronomía gallega", afirma Pablo Mariño,
Director de Operaciones de la agencia de Turismo Marinero y organizador del evento.

Los bloggers más  reconocidos de Galicia y Portugal no quisieron perderse  la experiencia marinera,
entre  los  que  se  encontraban  Alberto,  autor  del  blog  gastronómico  Mais  Grelos,  Joana  y  Pedro
de  Bebespontocomes,  laInstagramer  Criscostacha,  redactores  de  la  revista  especializada  en
gastronomía La Alacena Roja y un representante de  la agencia de  tours gastronómicos enfocado al
público inglés Northwestiberiawinetours.

La ruta comenzó al mediodía en la Plaza del Calvario de O Rosal. Una experiencia guiada por Juan
Ramón, guía e historiador local y experto en esta ruta,  por el sendero de "Os Muiños do Folón e do
Picón" en un recorrido de 3 kilómetros donde los participantes pudieron ver los 31 molinos de Picón
y los 36 del Folón, los paisajes típicos de la zona y el valle del Rosal y el  Río Miño.

Tras dos horas de recorrido los participantes disfrutaron una jornada gastronómica muy especial de la
mano elchef Alejandro Torres y el enólogo de la bodega, José Manuel Martínez Juste, gracias a
los cuales pudieron conocer la historia de la bodega, su interior así como disfrutar de un maridaje de
vino y saborear a los protagonistas de la jornada, los productos del mar.

Este  es  el  tercer  evento  que  la  agencia  de  turismo  marinero  organiza,  después  de  "Arousa  es
Marinera" e "Historia y Sabores de la Ría de Vigo", con el objetivo de poner en valor el patrimonio de
la zona y  dar a conocer la tierra gallega y su cultura marinera a todos sus habitantes.



Las mariscadoras no tendrán que pasar por la lonja
Según explicó ayer Sita Castro, está previsto instalar al menos dos puntos fijos, «un na zona de sur, probablemente
en Espiñeiro, e outro na de norte, en Riazón»

     A Illa / La Voz, 27 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.

Las mariscadoras de Cambados trabajan, desde hace años, en su propio punto de control.MARTINA MISER

La arquitecta municipal de A Illa y representantes de la cofradía
recorrerán hoy la costa de esta localidad para «estudar o lugar máis
adecuado» para instalar dos pequeñas naves que utilizarán las
mariscadoras para realizar el control del marisco que extraen en la
playa. Según explicó ayer Sita Castro, está previsto instalar al menos
dos de esos puntos fijos, «un na zona de sur, probablemente en
Espiñeiro, e outro na de norte, en Riazón».

Esas dos estructuras darán servicio al colectivo de marisqueo a pie.
En ellas habrá pesas y máquinas clasificadoras que, asociadas a un
ordenador con capacidad para expedir etiquetas, permitirán a las
mariscadoras realizar a pie de playa las tareas que hasta ahora tienen
que realizar en la lonja. De los mismos medios estará dotado un
camión que se convertirá en punto de control móvil, y que se irá
moviendo por toda la costa de A Illa en función de la zona en la que
esté trabajando el numeroso colectivo de a pie.

«Esto vai ser algo moi bo para nós, porque lle vai evitar á xente ter
que ir á lonxa. E cando vén a seca cedo aínda o imos notar máis,
porque non van ter que estar a esperar», señalaba ayer Sita Castro. Y
es que las mariscadoras, tras pasar por esos puntos de control
móviles, podrán olvidarse de su marisco, que será trasladado a la sala
de subastas por la cofradía. La inciativa que hoy comienza a
concretarse, pero que no arrancará de forma efectiva hasta al menos
dentro de un mes, se inició antes de las elecciones que permitireron
renovar los órganos de gobierno de las cofradías.
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En estos momentos, solo las mariscadoras de Cambados funcionan
de esta manera. Las cambadesas tienen un punto de control situado
en Ribeira da Mouta, en San Tomé, donde se dirigen en cuanto salen
de O Sarrido. Una vez allí, el marisco es seleccionado, clasificado y
pesado, para su posterior traslado a la lonja de Tragove. El modelo
parece dar buenos resultados, y en A Illa decidieron importarlo. «En
Cambados é máis fácil porque a zona de traballo está moi
concentrada. Nós temos que facelo doutra maneira», explicaba ayer
Sita Castro.
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Hoy, en la entrega de medallas de ANFACOCECOPESCA

García Tejerina destaca la colaboración del Gobierno con el sector pesquero para ganar competitividad
y generar mayor riqueza y empleo

28/05/2015

Subraya la larga trayectoria de ANFACOCECOPESCA en la defensa y promoción de los intereses del sector industrial español de los productos del
mar

Recuerda que el Gobierno trabaja desde el inicio de la Legislatura para recuperar la confianza de las instituciones europeas, defender los intereses del
sector y garantizar su futuro

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado el esfuerzo del Gobierno con el conjunto del sector
pesquero para conseguir mejores posibilidades de pesca y comercialización, tener más fondos para la flota y la industria y situar a España a la cabeza de
la UE en materia de cumplimiento y control de la pesca ilegal. En definitiva, el Gobierno trabaja para hacer un sector más competitivo y con mayor
capacidad de generar riqueza y empleo.

Isabel  García  Tejerina  ha  recibido  hoy,  de  manos  del  presidente  de  la  Xunta  de  Galicia,  Alberto  Núñez  Feijóo,  la Medalla  de  Oro  que  concede
ANFACOCECOPESCA, en un acto que ha tenido lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo.

En su intervención, García Tejerina ha destacado la larga trayectoria de ANFACOCECOPESCA en la defensa y promoción de los intereses del sector
industrial español de los productos del mar. También ha señalado que esta asociación constituye uno de los principales interlocutores del Ministerio en
el sector industrial transformador y comercializador de los productos de la pesca y la acuicultura, con el objetivo de impulsar estrategias para mejorar su
competitividad.

Según  ha  apuntado,  se  trata  de  un  sector  que  factura  más  de  4.000  millones  de  euros  anuales  y  da  empleo,  de  forma  directa  a  más  de  18.000
trabajadores, lo que le convierte en el principal motor económico de amplias zonas del litoral español. En particular, destacan las conservas de pescado,
cuya producción alcanza los 1.500 millones de euros, lo que sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea y el segundo puesto mundial.

En este contexto, la ministra ha expresado su agradecimiento por esta distinción, como reconocimiento a la labor del equipo del Ministerio que, desde el
inicio de la Legislatura, ha trabajado para recuperar la confianza de las instituciones europeas, defender los intereses del sector pesquero y garantizar su
futuro económico, social y medio ambiental.

HACER UN SECTOR MÁS COMPETITIVO

Con estos objetivos,  la ministra ha recordado cómo el Gobierno ha logrado una dotación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para 20142020
superior a la del periodo anterior, con 2.238 millones de euros. También ha avanzado que se van a destinar 253 millones a inversiones en la industria
transformadora, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Pesquero.

Asimismo, García Tejerina ha apuntado que su Departamento ha dado pasos importantes para garantizar el suministro de materia prima en cantidad y
calidad, y  a precios  competitivos,  a partir  de una pesquería  sostenible. En este  sentido,  la ministra ha  indicado que,  en  los últimos dos  años,  se ha
liberalizado completamente el suministro procedente de importantes países suministradores.

Y en relación con los contingentes comunitarios de determinados productos pesqueros con arancel reducidos, García Tejerina ha anunciado que, para el
periodo  20162018,  la  posición  inicial  de  España  ha  sido  establecida  con  el  objetivo  de  lograr  el  mayor  equilibrio  entre  los  diversos  intereses
sectoriales.

También ha mostrado el apoyo del Gobierno al sector transformador y conservero para que la UE avance en la armonización y refuerzo de los controles
en  frontera. Y se defenderá,  asimismo, el  tratamiento de  las conservas de pescado como productos  sensibles en  los acuerdos de  libre comercio que
suscribe la Unión Europea.
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Anfaco afirma que la conservera se juega "el
doble o nada" en hacer cumplir las mismas
exigencias a todos
28.05.15 | 19:16h.  EUROPA PRESS | VIGO

Caballero, en presencia de Feijóo, asegura a Tejerina que "siempre es bienvenida" en
Vigo por su "comportamiento encomiable" con la ciudad
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (AnfacoCecopesca) ha
destacado que el sector conservero gallego se juega "el doble o nada" en hacer cumplir las mismas
exigencias a todos, donde ha reiterado que se debe "jugar con las mismas reglas" y realizar un "control
estricto en el cumplimiento de la normativa comunitaria".

Así lo ha manifestado el presidente de la asociación, Jesús Alonso Escurís, durante el acto de entrega
de medallas celebrado este jueves, en el que ha sido galardonada con la medalla de oro la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha estado acompañada del
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo; y el
alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otras personalidades.

Escurís se ha mostrado esperanzado por "la creación del Observatorio de Trazabilidad", que permitirá
mantener un "control estricto" del cumplimiento de la legislación, pues, ha añadido, si no se puede
"hacer cumplir a las conservas las mismas exigencias que a una conservera europea", la industria
gallega "desaparecería".

"Podemos duplicar el mercado o podemos desaparecer como industriales", ha sentenciado, antes de
destacar que en España el coste de la materia prima de una lata de conservas supone el 70 por ciento
de su coste total, lo que supone "el doble" que en países sin controles. "Partimos de un 35 por ciento
de desequilibrios de costes", ha explicado, a colación de lo que ha rematado que "esto es imposible".

Pese a todo ello, ha remarcado que están "especialmente satisfechos" con las cifras que ha
conseguido el sector, ya que en los años de crisis no ha sufrido un "descenso preocupante" en el
consumo de conservas y, de hecho, el pasado año registró un "crecimiento notable", donde también
han aumentado sus exportaciones hasta los 685 millones.

Además de entregar la medalla de oro a García Tejerina, Anfaco también ha entregado medallas de
plata a la directora del Laboratorio de Referencia de Biotoxinas Marinas de la Unión Europea, Ana
Gago Martínez; y al socio fundador y presidente de honor de Afamsa, Eugenio Buján García.
Asimismo, ha dado la medalla de bronce a la trabajadora de Calvo Conservas Rosa García Zas.

TEJERINA ELOGIA LAS CIFRAS

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, durante el discurso que ha dado al recoger
el premio, ha elogiado el sector conservero español, que factura unos 4.000 millones de euros anuales
y da empleo de forma directa a más de 18.000 trabajadores, de los que el 80 por ciento se concentran
en Galicia.



Asimismo, también ha puesto en relieve que en las conservas de pescado, cuya producción alcanza los
1.500 millones de euros, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea y en el segundo puesto
mundial, sólo por detrás de Tailandia.

Finalmente, Tejerina, que ha indicado que recibir la medalla de oro de Anfaco "es un gran honor", ha
avanzado que se van a destinar 253 millones a inversiones en la industria transformadora, en el marco
del Plan Estratégico Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Pesquero.

QUE LA INDUSTRIA "CREZCA"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado en su intervención que lo importante es
conseguir que la industria conservera "crezca", para lo que ha manifestado que "el esfuerzo colectivo y
compartido es el factor fundamental".

"Cooperación y unidad de acción" son las claves para hacer el sector más competitivo, ha incidido el
mandatario, que ha reiterado que "la unión hace la fuerza" y es lo que permitirá en el futuro "hacer
frente a las nuevas exigencias que imponen el mercado, los competidores y países con otras
legislaciones".

Asimismo, ha aseverado que "el éxito es optimizar la calidad y tener marca diferenciada a nivel
internacional", donde ha puesto en relieve el papel que desde "hace tiempo" están jugando la
innovación y la investigación.

A renglón seguido, ha indicado que en el momento actual se están planteando retos para los que ya
están trabajando: la "necesidad" de aumentar hasta 30.000 toneladas el contingente arancelario de los
lomos de atún; de establecer un sistema higiénicosanitario puntero; y asegurar la competitividad.

CIUDAD QUE VIVE DE LA PESCA

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que la ciudad olívica vive "de la industria
de la pesca, de los derivados, de la conserva", por lo que ha criticado las condiciones "desleales" a las
que se enfrenta, y ha hecho hincapié en la necesidad de que la administración asuma "su
responsabilidad".

Durante su discurso, el regidor también ha asegurado a García Tejerina que "siempre es muy
bienvenida" en Vigo y ha manifestado que "su comportamiento con esta ciudad y con la depuradora es
encomiable".


