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Hoy, en la inauguración del 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el 
Sector Pesquero 

La secretaria general de Pesca resalta los 
avances en igualdad en el marco de la 

actividad pesquera y anima a las mujeres a 
consolidar su liderazgo  

 

 Destaca la mayor visibilidad, el crecimiento del asociacionismo, el 
incremento de la presencia femenina en los órganos de decisión y la 
inclusión de las cuestiones de género en el debate público  
 

 Más de 44.000 mujeres trabajan en España en el conjunto de las 
actividades pesqueras y acuícolas, lo que representa el 35% del 
empleo en el sector 

 

05 de noviembre de 2019. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha 
destacado hoy el progreso que en materia de igualdad se ha producido en los 
últimos años en el ámbito de la actividad pesquera. En este sentido, ha 
señalado que el movimiento asociativo femenino se ha expandido y con él 
también el empoderamiento y liderazgo de las trabajadoras del mar, que han 
ganado una mayor voz y representatividad en los órganos de gobierno y 
decisión.   

Villauriz, que ha participado hoy, junto con el presidente del Principado de 
Asturias, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Ana González, en la 
inauguración del 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero que se celebra en Gijón los días 5 y 6 de noviembre, ha animado a 
las mujeres a sentirse orgullosas por estos logros que han conseguido a 
través de sus organizaciones, gracias a una fortaleza innata y una infatigable 
capacidad de superación.  

Citando jornadas, encuentros y reconocimientos que han tenido lugar en los 
últimos meses, la secretaria general de Pesca ha destacado que las 
cuestiones de género son ya parte indiscutible del debate público, centrando 
en muchos casos la agenda en los principales foros del sector. En este 
sentido, ha puesto como ejemplo la X edición de los Premios de Excelencia a 
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la Innovación para Mujeres Rurales, en los que este año la actividad pesquera 
y acuícola han tenido una categoría propia, con tres galardones.  

En el marco de este 6º Congreso también se han entregado siete 
reconocimientos a iniciativas innovadoras y entidades que están 
contribuyendo a impulsar el asociacionismo, visibilidad y liderazgo femenino 
en el ámbito pesquero. Un ejemplo, ha señalado la secretaria general, de la 
capacidad de innovación a partir del cual las mujeres demuestran que se 
puede hacer de la pesca y la acuicultura un sector más inteligente, sostenible 
e inclusivo. 

Por todo ello, ha instado al sector a continuar trabajando conjuntamente por la 
igualdad, señalando que este es uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas para alcanzar una sociedad más justa. 

EL PESO DE LA MUJER EN EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL 

Se estima que algo más del 15% de los afiliados al Régimen Especial de la 
Seguridad Social del Mar son mujeres, según las últimas estadísticas del 
Instituto Social de la Marina correspondientes a 2018.  

Además, si a este dato de afiliación se añaden el resto de actividades no 
incluidas en este régimen, como la industria o la acuicultura continental, la 
participación femenina en el conjunto del sector se incrementa hasta superar 
las 44.000 trabajadoras, aproximadamente el 35% del empleo total en el 
sector. 
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