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SECTOR PESQUEROSECTOR PESQUERO
PESCA EXTRACTIVAPESCA EXTRACTIVA

MARISQUEOMARISQUEO

Actividades del Actividades del 
Sector PesqueroSector Pesquero

Presente, pasado y Presente, pasado y 
futuro de  futuro de  
comunidades y comunidades y 
familiasfamilias

ACUICULTURAACUICULTURA

INDUSTRIA AUXILIAR: REDERAS, NESKATILAS, EMPACADORASINDUSTRIA AUXILIAR: REDERAS, NESKATILAS, EMPACADORAS

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASGESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

TRANSFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN



SECTOR PESQUEROSECTOR PESQUERO

Mujeres y Sector Pesquero

TRABAJOTRABAJO

Poco reconocido
Poco visible

Su labor ha carecido del valor Su labor ha carecido del valor 

La Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero  pretende poner en valor el papel 

de la mujer

Su labor ha carecido del valor Su labor ha carecido del valor 
que le correspondíaque le correspondía



Normativa sobre IgualdadNormativa sobre Igualdad

•• Constitución Española. Constitución Española. 

Artículo 14Artículo 14
•• Derecho ComunitarioDerecho Comunitario

A nivel nacional y comunitario la igualdad está regulada por:A nivel nacional y comunitario la igualdad está regulada por:

EN EL SECTOR PESQUEROEN EL SECTOR PESQUERO

FONDO EUROPEO DE LA FONDO EUROPEO DE LA 
PESCAPESCA

PROGRAMA OPERATIVOPROGRAMA OPERATIVO

DEL SECTOR PESQUERODEL SECTOR PESQUERO

ESPAÑOLESPAÑOLA través de sus diferentes 

ejes ofrece recursos 

financieros para 

desarrollar actuaciones 

que persigan la igualdad
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40.50040.500 personas 
afiliadas al Régimen 

Especial del Mar en 2009

De esta cifra, el empleo 
femenino supone 

aproximadamente el

17%17%
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Destaca el papel de Galicia, con 
algo más del 80%80% de estas 
afiliaciones de mujeres
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Grupos tradicionalmente femeninos

Marisqueo
Con el paso del tiempo, ante la demanda de 

estos productos, esta profesión se va 
posicionando como medio de vida

Tradicionalmente se ha considerado como 
complemento de la economía familiar

Las autoridades están 
apoyando la 

profesionalización y 
organización del sector 
a través de asociaciones

Entre los avances que Entre los avances que 
han conseguido en los han conseguido en los 

últimos años se últimos años se 
encuentra la regulación encuentra la regulación 
de la actividad a nivel de la actividad a nivel 

legislativo, la cotización a legislativo, la cotización a 
la Seguridad Social o el la Seguridad Social o el 
derecho a la jubilación derecho a la jubilación 

anticipadaanticipada En Galicia están En Galicia están En Galicia están En Galicia están 

representadas a través de representadas a través de representadas a través de representadas a través de 

más de más de más de más de 30 agrupacionesagrupacionesagrupacionesagrupaciones
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Grupos tradicionalmente femeninos

REDERAS

Forman un colectivo constituido por 
mujeres que trabajan de forma autónoma 
para los barcos pesqueros recibiendo 
encargos desde diferentes puntos de la 

geografía local y regional

Sus Sus 
OrganizacionesOrganizaciones
asocian aasocian a

medio millar de medio millar de 
mujeresmujeres

Desarrollan su trabajo en pequeñas poblaciones costeras de 
Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria

Desarrollan su trabajo en pequeñas poblaciones costeras de 
Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria

Por ejemplo en Por ejemplo en 
Galicia están Galicia están 

agrupadas en 14 agrupadas en 14 
asociacionesasociaciones
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Sectores con mayor representatividad femenina

Transformación y 
Comercialización

75%

Acuicultura

45%

La acuicultura supone para las La acuicultura supone para las 
mujeres un gran potencial de mujeres un gran potencial de 

crecimiento y diversificación.  Y una crecimiento y diversificación.  Y una 
gran oportunidad de desarrollo y gran oportunidad de desarrollo y 

profesionalizaciónprofesionalización

75%
de empleo 
femenino

45%
de empleo femenino

Estas actividades son un ejemplo Estas actividades son un ejemplo 
de la integración de la mujer en de la integración de la mujer en 
el Sectorel Sector
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Nuevas salidas profesionalesNuevas salidas profesionales

DIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓN

Modelos de negocio más Modelos de negocio más 
Nuevos productos 
caracterizados por 

Importante papel 
de la MUJER en

Modelos de negocio más Modelos de negocio más 
innovadoresinnovadores

caracterizados por 
su valor añadido

El eje 4, “Desarrollo sostenible de zonas de Pesca”

El eje 3,  “Medidas de interés público”, a través de las 
acciones colectivas

El FEP facilitará el desarrollo de la diversificación a través de: 



Papel de la mujer en el Papel de la mujer en el Sector PesqueroSector Pesquero

Asociacionismo

Congregan a mujeres del mismo subsector y proximidad

Asociacionismo

Mujeres que han creado agrupaciones en torno a su actividad

Congregan a mujeres del mismo subsector y proximidad

geográfica

Algunas han traspasado el ámbito local para federarse a nivel 
autonómico

Buscan el reconocimiento de su trabajo y derechosBuscan el reconocimiento de su trabajo y derechosBuscan el reconocimiento de su trabajo y derechosBuscan el reconocimiento de su trabajo y derechosBuscan el reconocimiento de su trabajo y derechosBuscan el reconocimiento de su trabajo y derechosBuscan el reconocimiento de su trabajo y derechosBuscan el reconocimiento de su trabajo y derechos



Red Española de mujeres en Red Española de mujeres en 
el Sector Pesqueroel Sector Pesquero

Asociación de carácter nacionalAsociación de carácter nacional

Plataforma  de unión y soporte necesario para Plataforma  de unión y soporte necesario para 

ofrecer visibilidad al trabajo, proyectos e iniciativas 

de las mujeres en el Sector Pesquero

Creada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Creada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino a través de la Secretaría General del Rural y Marino a través de la Secretaría General del 
MarMar



Primer Congreso de la Red Española Primer Congreso de la Red Española 
de Mujeres en el Sector Pesquerode Mujeres en el Sector Pesquero

Oportunidad para conocer de boca de sus protagonistas 

cuál es la situación de la mujer en el Sector Pesquero

Participación de Asociaciones de Mujeres de nuestro país

Participación de otras Asociaciones de Mujeres :

Red latinoamericana de las Mujeres del Sector Pesquero

Red Europea AKTEA

El Congreso se perfila como el  generador 
de impulso que las mujeres del Sector 
Pesquero necesitan para, entre todas, 
conseguir alcanzar la visibilidad que 

merecen
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El objetivo es tener un Sector en donde a  nadie se 

Red Española de Mujeres Red Española de Mujeres 
en el Sector Pesqueroen el Sector Pesquero

redmujerespesca@marm.es

http://www.mapa.es/es/pesca/pags/RedMujer/Presentacion/Presentacion.htm

le discrimine por su sexo y que la cooperación y el 

intercambio de experiencias sea una realidad



Muchas graciasMuchas gracias


