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I Congreso de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero
Xornal de Galicia Marítimo Pesquero | Viernes, 30 Julio, 2010 - 10:13
Con el objetivo de promover y facilitar el acercamiento y conocimiento
mutuo entre las diferentes organizaciones de mujeres del sector
pesquero así como entre las diferentes administraciones que trabajan en
este ámbito, de intercambiar experiencias, buenas prácticas y
propuestas de trabajo en red para visibilizar y dignificar la actividad de la
mujer en el sector pesquero, nace el I Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero
Este 1er congreso, organizado conjuntamente por la Secretaría General
del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino y
el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca del Gobierno Vasco, también pretende rendir merecido un
reconocimiento a estos colectivos de mujeres por su contribución al
desarrollo del sector pesquero.

FECHA:
7 y 8 de octubre 2010.
Jueves 7, mañana y tarde.
Viernes 8, mañana.
LUGAR:
Palacio de Congresos KURSAAL. Donostia San Sebastián
ORGANIZAN:
· Secretaría General del Mar. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.
· Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca del Gobierno Vasco.
INSCRIPCIÓN:
La inscripción para este Congreso es gratuita. El plazo estará abierto
hasta el 20 de septiembre de 2010
INFORMACIÓN ADICIONAL:
I Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
http://www.congresomujerespesca.com/

http://www.xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=24953
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I Congreso de la Red Españolas de Mujeres en el Sector Pesquero
0 Comments Published by TintaCalamar septiembre 3rd, 2010 in Convenciones, Noticias

El sector pesquero a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, no es patrimonio exclusivamente de los hombres. Son miles de mujeres la que dedican su vida al mundo
pesquero. Con motivo de ello este año se organiza el I Congreso de la Red Españolas de Mujeres en el Sector Pesquero.
El objetivo es promover y facilitar el acercamiento y conocimientos mutuos entre las organizaciones de mujeres de este sector. Intercambiar experiencias es vital para ellas en
este medio masculino por tradición.
Propuestas de trabajos, dignificar la profesión de la mujer en el mundo pesquero. Este congreso lo organiza conjuntamente la Secretaria General del mar del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino y el Pesca del Gobierno vasco.
La pretensión es la de unir a estas mujeres y sobretodo que se les reconozca a estos colectivos por su contribución al desarrollo del sector pesquero.

http://www.universalocean.es/i-congreso-de-la-red-espanolas-de-mujeres-en-el-sector... 07/10/2010
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San Sebastián acoge el I Congreso de la Red Española de Mujeres del
sector pesquero
Entre los más de 300 participantes que acuden a este encuentro hay mujeres
vinculadas a la industria, rederas, mariscadoras, montadoras de artes y aparejos o
comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Valencia, Galicia o País Vasco.
Madrid. 04/10/2010
AGROCOPE
Más de 300 personas participarán los días 7 y 8 de octubre en el primer Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebrará en San Sebastián para
intercambiar experiencias, buenas prácticas y propuestas de trabajo en red para
visibilizar y dignificar la actividad de la mujer en el sector pesquero.
El congreso será inaugurado por la Ministra de Medio Marino (MARM), Elena Espinosa, la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, y el alcalde, Odón Elorza.
Contará con la presencia de la Comisión Europea, del Instituto de la Mujer, de la Organización Internacional del
Trabajo, así como de las Redes Española, Europea y Latinoamericana de Mujeres en el Sector Pesquero, y de la Red
Española de Desarrollo Rural.
Entre los más de 300 participantes que acuden a este encuentro hay mujeres vinculadas a la industria
transformadora, conservas y semiconservas, rederas, mariscadoras, empacadoras, montadoras de artes y
aparejos o comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia o País Vasco, así como
una representación del país vasco francés y de las islas Azores.

http://www.agrocope.com/noticias.php?id=111509&comu=&ztipo=3
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Noticias agencias

Mujeres del sector pesquero intercambiarán experiencias en San Sebastián
04-10-2010 / 13:40 h
San Sebastián, 4 oct (EFE).- San Sebastián será esta semana sede del I Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, en el que más de 300 participantes de las
comunidades autónomas costeras intercambiarán experiencias y debatirán propuestas que sirvan para dignificar la actividad femenina en este ámbito.
Mujeres vinculadas a la industria transformadora -conservas y semiconservas-, rederas, mariscadoras, empacadoras, montadoras de artes y aparejos, y comercializadoras asistirán a
esta reunión, que se celebrará los días 7 y 8 en el centro Kursaal y que inaugurará la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, ha informado
el Gobierno Vasco y el Ministerio.
La consejera vasca de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, y el alcalde donostiarra, Odón Elorza, también acudirán a la apertura del
congreso, organizado por el Gobierno Vasco y por la Secretaría General del MARM con la colaboración del Instituto de la Mujer.
Habrá participación de mujeres del sector pesquero del País Vasco Francés y de las islas Azores, así como representantes de los sindicato, la Comisión Europea, la Organización
Internacional del Trabajo, de las Redes Europea y Latinoamericana de Mujeres en el Sector Pesquero, y de la Red Española de Desarrollo Rural. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=540507
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PESCA

Galicia participará en el primer congreso de la red
española de mujeres en el sector pesquero
Directorio

Medio Ambiente

Medio Rural

Elena Espinosa

Medio Rural y Marino

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) Galicia contará con representación en el primer congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se celebrará
en San Sebastián los próximos días 7 y 8 de octubre.
El encuentro será inaugurado por la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; la consejera de Medio
Ambiente de la comunidad, Pilar Unzalu; y el alcalde donostiarra,
Odón Elorza.
Contará con la presencia de la Comisión Europea, del Instituto de
la Mujer, de la Organización Internacional del Trabajo, de las Redes
Española, Europea y Latinoamericana de Mujeres en el Sector
Pesquero y de la Red Española de Desarrollo Rural.
Entre los más de 300 participantes, habrá mujeres vinculadas a la
industria transformadora, conservas y semiconservas, rederas,
mariscadoras, empacadoras, montadoras de artes y aparejos y
comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana y
País Vasco, además de Galicia y una representación del país vasco
francés y de las islas Azores.

http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pesca-galicia-participara-prim... 07/10/2010
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Profesionales españolas y gallegas analizan el
papel de la mujer en la pesca
Distintas profesionales del sector extractivo gallego participarán esta semana en San Sebastián en el I
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
11:18

A. L. | A CORUÑA Durante el encuentro, los expertos analizarán en una conferencia el papel de la mujer en el
sector pesquero y en una mesa redonda debatirán sobre las diferencias existentes en su situación en las
distintas comunidades autónomas.
Las representantes gallegas que participarán en el evento son la presidenta de la Asociación Galega de
Mariscadoras (Agamar), Natalia Laíño, y la presidenta de la Federación Galega de Redeiras Artesáns O
Peirao, Rosa Rodríguez.
Las actividades de debate estarán acompañadas de talleres de trabajo sobre problemáticas relacionadas con
las mujeres en el sector pesquero.

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/10/04/profesionales-espanolas-gallegas-anal... 07/10/2010
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Mujeres de Cantabria participarán en el I Congreso
de la Red Española de Mujeres del sector pesquero
Directorio

Medio Ambiente

Medio Rural

Elena Espinosa

Gobierno vasco

SANTANDER, 4 Oct. (EUROPA PRESS) Más de 300 personas, entre ellas, representantes de Cantabria,
participarán los días 7 y 8 de octubre en el primer Congreso de la
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebrará
en San Sebastián para intercambiar experiencias, buenas prácticas y
propuestas de trabajo en red para visibilizar y dignificar la actividad
de la mujer en el sector pesquero.
El congreso será inaugurado en el Kursaal de Donostia-San
Sebastián por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM), Elena Espinosa, la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, y el
alcalde donostiarra, Odón Elorza.
Contará con la presencia de la Comisión Europea, del Instituto de
la Mujer, de la Organización Internacional del Trabajo, así como de
las Redes Española, Europea y Latinoamericana de Mujeres en el
Sector Pesquero, y de la Red Española de Desarrollo Rural.
Entre los más de 300 participantes que acuden a este encuentro
hay mujeres vinculadas a la industria transformadora, conservas y
semiconservas, rederas, mariscadoras, neskatilas, empacadoras,
montadoras de artes y aparejos o comercializadoras de Andalucía,
Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia o País Vasco, así como
una representación del país vasco francés y de las islas Azores.
Igualmente, habrá participación de una representación de los
sindicatos. Este primer Congreso de la Red Española de Mujeres en
el sector pesquero ha sido organizado por el departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco y por la Secretaría General del MARM, y cuenta con la
colaboración del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad

http://www.europapress.es/cantabria/calidad-00477/noticia-mujeres-cantabria-particip... 07/10/2010
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Más de 300 mujeres del sector pesquero intercambiarán
experiencias en San Sebastián
San Sebastián será esta semana sede del I Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero, en el que más de 300 participantes de las
comunidades autónomas costeras intercambiarán experiencias y debatirán
propuestas que sirvan para dignificar la actividad femenina en este ámbito.
San Sebastián / EFEAGRO / 05.10.10 / 10:36 h

En la imagen, mariscodaras en Noia (A Coruña).EFE
fotos

Mujeres vinculadas a la industria transformadora -conservas y semiconservas-, rederas,
mariscadoras, empacadoras, montadoras de artes y aparejos, y comercializadoras
asistirán a esta reunión, que se celebrará los días 7 y 8 en el centro Kursaal y que
inaugurará la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Elena
Espinosa, ha informado el Gobierno Vasco y el Ministerio.
La consejera vasca de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
Pilar Unzalu, y el alcalde donostiarra, Odón Elorza, también acudirán a la apertura del
congreso, organizado por el Gobierno Vasco y por la Secretaría General del MARM con
la colaboración del Instituto de la Mujer.
Habrá participación de mujeres del sector pesquero del País Vasco Francés y de las islas
Azores, así como representantes de los sindicato, la Comisión Europea, la Organización
Internacional del Trabajo, de las Redes Europea y Latinoamericana de Mujeres en el
Sector Pesquero, y de la Red Española de Desarrollo Rural.
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Congreso de la Red Española de Mujeres del sector pesquero
Miércoles, 06 Octubre 2010
Comparte este artículo

Más de 300 personas participarán los días 7 y 8 de octubre en esta actividad que se celebrará en
Donostia-San Sebastián.
El fin principal es intercambiar experiencias, buenas prácticas y propuestas de trabajo en red para
reflexionar y dignificar la actividad de la mujer en el sector pesquero.
El congreso contará con la presencia de la Comisión Europea, del Instituto de la Mujer, de la
Organización Internacional del Trabajo, así como de las Redes Española, Europea y Latinoamericana
de Mujeres en el Sector Pesquero, y de la Red Española de Desarrollo Rural.
Entre los participantes que acuden a este encuentro hay mujeres vinculadas a la industria
transformadora, conservas y semiconservas, rederas, mariscadoras, neskatilas, empacadoras,
montadoras de artes y aparejos o comercializadoras de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana,
Galicia o País Vasco, así como una representación del país vasco francés y de las islas Azores.
Este primer Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero ha sido organizado por el
departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y
por la Secretaría General del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), y cuenta
con la colaboración del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad.

http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/noticias/noticias/113742
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Ministry news
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Noticias del gabinete de Prensa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación


Elena Espinosa aboga por el asociacionismo para dar valor al papel de la mujer en el sector pesquero
En el Primer Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
La Ministra señala que en el marco de la UE se trabaja para que en los próximos cinco años se ponga en marcha una
estrategia en la que la perspectiva de género se integre en todas las políticas y actividades comunitarias.
La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha abogado hoy en el Primer Congreso de la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero por el asociacionismo como vehículo para conseguir unos fines comunes y dar valor al papel de la
mujer en el sector pesquero.

http://www.agronomista.org/index.php?option=com_newsfeeds&view=newsfeed&id...
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El asociacionismo, la mejor herramienta para dar valor a las mujeres
del sector pesquero
Según ha apuntado Espinosa en el I Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector
Pesquero "quizá nunca se le ha concedido el valor real que tienen" y, pese a su
importancia y su actividad continua, "su papel se caracteriza por la invisibilidad".
Madrid. 07/10/2010
Silvia González Cerredelo

La ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, ha resaltado la importancia del asociacionismo para dar valor al papel de la
mujer en el sector pesquero y ha puesto a las mariscadoras como ejemplo, quienes gracias a la unión han logrando
obtener la licencia profesional.
Así lo ha apuntado durante la inauguración del I Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que tiene
lugar hoy y mañana en San Sebastián, donde ha resaltado la importancia del trabajo de este colectivo que "quizá
nunca se le ha concedido, por parte de la sociedad, el valor real que tiene" y, pese a su actividad continua, "su
papel se caracteriza por la invisibilidad".
Espinosa ha indicado que en el marco de la Unión Europea se trabaja para que en los próximos cinco años se ponga en
marcha una estrategia en la que la perspectiva de género se integre en todas las políticas y actividades
comunitarias.
En la misma línea se ha mostrado la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura, y Pesca del País
Vasco, Pilar Unzalu, quien ha reclamado la "visualización y el reconocimiento social" de este colectivo.
Unzalu ha apuntado que el Gobierno vasco "seguirá apoyando a este sector", que en la comunidad cuenta con 135
mujeres que trabajan de forma regular, a través de cursos de prevención de riesgos laborales o la incorporación de
materiales que ayuden técnicamente al desarrollo de la actividad.
Para la consejera el I Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero busca "mejorar las condiciones
sociolaborales, reconocer y dignificar su actividad profesional o garantizar el relevo generacional".
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En el Primer Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
ELENA ESPINOSA ABOGA POR EL ASOCIACIONISMO PARA DAR
VALOR AL PAPEL DE LA MUJER EN EL SECTOR PESQUERO
La Ministra señala que en el marco de la UE se trabaja para que en
los próximos cinco años se ponga en marcha una estrategia en la que
la perspectiva de género se integre en todas las políticas y
actividades comunitarias.
La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha
abogado hoy en el Primer Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero por el asociacionismo como vehículo para conseguir unos
fines comunes y dar valor al papel de la mujer en el sector pesquero.
La Ministra puso como ejemplo de éxito en este sentido, entre otras, a las
mariscadoras en Galicia. La unión de las mariscadoras, que optaron por el
asociacionismo hace más de una década, ha sido clave para la obtención de
la licencia profesional indefinida.
Además, Elena Espinosa ha defendido que en el futuro Fondo Europeo de la
Pesca se mantenga el compromiso de potenciar las medidas encaminadas al
fomento de igualdad de oportunidades.
La Ministra también ha destacado que ya se está desarrollando la futura
reforma de la Política Pesquera Común, que recoge el "Libro Verde", donde el
empleo es un factor clave para encarar los retos futuros del sector.
Asimismo, Elena Espinosa ha indicado que en el marco de la Unión Europea
se está trabajando para que en los próximos cinco años se ponga en marcha
una estrategia en la que la perspectiva de género se integre en todas las
políticas y actividades comunitarias. Así, que el empleo femenino aumente,
que los salarios se igualen, o que las mujeres obtengan representatividad en
los puestos de decisión, son algunas de las líneas en las que se va a poner
especial énfasis entre 2010 y 2015.
La Ministra ha señalado que en el sector pesquero el papel de la mujer
siempre ha sido muy importante, pero al que quizá nunca se le ha
concedido, por parte de la sociedad, el valor real que tiene.
El papel de la mujer es fundamental en todas las tareas relacionadas con el
sector pesquero, en la pesca extractiva, en la acuicultura, en la
transformación, en la comercialización y en la industria auxiliar, ha recordado
Elena Espinosa.
La Ministra ha indicado que pese a su actividad continua, el papel de la
mujer en el sector se caracteriza por una cierta invisibilidad, fruto de la
división de género. Así, la tarea de las mujeres ha estado más centrada en
las labores de tierra, mientras que el mar ha sido el escenario en el que los
hombres han tenido una mayor presencia. Esta diferenciación ha llevado
aparejada una distinción tanto en sueldos como en formas de contratación.
7 de octubre de 2010
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Las mujeres del sector pesquero piden su reconocimiento profesional
07-10-2010 / 11:50 h
San Sebastián, 7 oct (EFE).- Mujeres del sector pesquero de las comunidades autónomas costeras participan desde hoy en un congreso en San Sebastián, un paso más en la
búsqueda del reconocimiento de su actividad, para la que siguen reclamando condiciones laborales dignas que contribuyan además a garantizar el relevo generacional.
Son más de 300 personas las asistentes a este I Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que han inaugurado la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa; la consejera vasca de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, y el alcalde donostiarra, Odón Elorza.
Espinosa ha dicho que el trabajo de este colectivo se ha caracterizado siempre por "cierta invisibilidad" cuando un puesto de cada cuatro en el sector lo ocupa una mujer.
Ha señalado que en los últimos años se han producido avances, pero queda aún por hacer, para lo que ha defendido el asociacionismo, que según ha destacado ha sido "clave" para
las mariscadoras gallegas, que han logrado la licencia profesional indefinida, y las pescadoras valencianas de El Palmar, que ya pueden ejercer su actividad en La Albufera.
La ministra ha señalado que en la Unión Europea se está trabajando para que en los próximos cinco años se ponga en marcha una estrategia que integre la política de igualdad en
todas las actividades comunitarias, de forma que el empleo femenino aumente y los salarios se equiparen a los de los hombres.
En Euskadi, según los datos facilitados por Pilar Unzalu, son 135 mujeres las que se han agrupado ya en distintas asociaciones.
La consejera ha dicho además que hay 64 rederas entre los puertos de Guipúzcoa y Vizcaya, y que el 85% de los empleos del sector de la industria de transformación -conservas y
semiconservas- son femeninos.
Ha expresado el compromiso de su departamento por dar soluciones a las demandas presentadas por estos colectivos de mujeres, cuyas condiciones laborales deben aún mejorar.
En el caso de las rederas, puede estar en peligro el relevo generacional, ya que la media de edad de las que trabajan es de casi 60 años y la mayoría de ellas lo hace más por
"obligación" que porque lo considere una salida profesional.
Así lo ha asegurado Josune Rentería, presidenta de la Asociación de Rederas y Naskatilas (descargadoras de pescado) de Euskadi, que ha explicado que todas ellas pertenecen a
familias vinculadas a la pesca que trabajan sin horarios y cobran por horas (unos 8 euros la hora).
Ha reclamado la "dignificación profesional" para este colectivo, que cree que vive peor situación en Vizcaya que en Guipúzcoa.
"El puerto modelo es Hondarribia", ha afirmado Rentería, quien ha insistido en que su profesión es "un eslabón muy fuerte en la cadena de la pesca" y el riesgo de que no se
produzca un relevo generacional "debería preocupar a los armadores".
Galicia es la comunidad autónoma donde mejor organizadas están las rederas. En Asturias, su actividad es muy escasa y, en Cantabria, se están dando los primeros pasos para la
organización del colectivo.
En este congreso, que se clausura mañana, también participan mujeres del sector pesquero del País Vasco Francés y de las islas Azores, así como representantes de los sindicatos,
la Comisión Europea, la Organización Internacional del Trabajo, de las Redes Europea y Latinoamericana de Mujeres en el Sector Pesquero, y de la Red Española de Desarrollo
Rural. EFE ab
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300 mujeres participarán en el Congreso
07.10.10 - 02:39 -

El I Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero reunirá entre hoy mañana en el Palacio Kursaal a un total de 300 mujeres que trabajan en
distintos ámbitos, como son rederas, neskatillas, empacadoras, trabajadoras de industrias conserveras, comercializadoras, mariscadoras, etc. de distintas
comunidades, así como una representación del País Vasco francés y de las Islas Azores.
En concreto, del País Vasco, estarán presentes la Asociación de rederas y neskatillas de cerco de Euskadi, que aglutina a 69 mujeres; la Asociación de
Neskatillas de Ondarroa -empacadoras-, de la que forman parte 37 mujeres; y la Asociación de Rederas y neskatillas autónomas de Bermeo, a la que
pertenecen 27 mujeres.
El Congreso está organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y por el Departamento de Pesca del Gobierno Vasco, con la
colaboración del Instituto de la Mujer.
En el acto inaugural estarán presentes la ministra y la consejera del ramo, Elena Espinosa y Pilar Unzalu, respectivamente, además del alcalde de San
Sebastián, Odón Elorza.
Como recalcaba ayer Pilar Unzalu, el objetivo del congreso es dignificar y visualizar la importancia del trabajo de las mujeres en dicho sector e intercambiar
experiencias.
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«Hay que reconocer la labor de las mujeres en el sector
pesquero»

Recuerda que hay 135 mujeres en el sector auxiliar y unas 1.700 en la industria transformadora. Pilar Unzalu Consejera de Pesca del
Gobierno Vasco
07.10.10 - 02:47 - PILAR ARANGUREN paranguren@diariovasco.com | SAN SEBASTIÁN.

La consejera de Pesca, Pilar Unzalu, destaca la necesidad de avanzar en el reconocimiento profesional de las
mujeres en el sector pesquero, dada su importancia y peso. Este será uno de los objetivos del I Congreso de la Red
Española de Mujeres en el sector pesquero, que se celebra hoy y mañana en Donostia.

«Estamos montando locales
para rederas, y en Getaria se
creará una escuela de redes»

- Llama la atención que se celebre un Congreso sobre mujeres en el ámbito pesquero.

«Hasta el momento se llevan
capturados 4.516.000 kilos de
bonito, lo que mejora la
campaña de 2009»

- Hay que destacar que es el primer congreso que se realiza en un sector, como el pesquero, en el que las mujeres
han participado a lo largo de toda la historia. Y tiene dos finalidades: visualizar la importancia de las mujeres en el
sector pesquero y dignificar una profesión con medidas concretas que en el País Vasco ya estamos poniendo en
marcha. Pero se necesitaba esta imagen pública de reconocimiento, de visualización.
- ¿Cuál es la posición de las mujeres en el sector pesquero y qué tipo de actividad desarrollan?

- Dentro del mundo de la pesca en el País Vasco existen tres sectores importantes: las empacadoras, que son las que discriminan el pescado; las rederas, que
son las que terminan arreglando redes, y el tercer grupo son las neskatillas, que son las que llevan el pescado de los barcos de bajura a las lonjas. En Euskadi
tenemos 135 profesionales que están trabajando en los distintos sectores.
- En otros territorios, las mujeres trabajan en el sector extractivo, en el País Vasco lo han hecho en el sector auxiliar ¿A qué se debe?
- En Galicia, por ejemplo, están las mariscadoras. Cada sector tiene su peculiaridad. Pero el extractivo ha estado tradicionalmente vinculado al hombre. La
mujer ha hecho dos cosas: el trabajo auxiliar a la pesca, que es imprescindible y además conciliando la vida laboral y familiar, e incluso llevar las cuentas de
muchas embarcaciones.
- Uno de los objetivos del Congreso es reconocer la labor de las mujeres en el sector pesquero. ¿Ha sido un trabajo de economía sumergida o le ha
faltado únicamente reconocimiento social?
- No hablamos de un trabajo ilegal, porque estaba expuesto al público. Pero no ha sido un trabajo que haya tenido un reconocimiento profesional. Estamos
trabajando intensamente con el Departamento de Educación para que se le reconozca esa formación, para que tengan su visualización, y también para dotar a
este colectivo de las infraestructuras y medios necesarios. Por un lado, en los puertos, habilitando espacios adecuados a su labor -como lonjas, para que no
trabajen al aire libre-, pero también dotándoles de instrumentos y medios ergonómicos. Asímismo, les hemos dado cursillos de informática. Además, en Getaria
se montará una escuela de redes para todo el País Vasco.
- Cómo ha evolucionado el número de empleadas en el sector.
- Ha ido paralelo a la evolución del sector pesquero. El número de barcos se ha reducido casi a la mitad en diez años y también lo han hecho los arrantzales y
el personal auxiliar. Tampoco hay que olvidar que hay otra parte importante de mujeres en la industria transformadora, un sector que da empleo en el País
Vasco a 2.000 personas, de las que entre el 85-90% son puestos ocupados por mujeres.
- En el Congreso se va a hablar del intrusismo laboral. ¿Existe en este ámbito?
- Procuramos evitarlo, intentando, entre otras cosas, que se reconozca la cualificación profesional. Realizamos un curso de rederas en Hondarribia al que
asistieron 23 personas, de las que nueve eran hombres africanos.
- Una mesa redonda abordará la experiencia de las redes de mujeres. ¿De qué se trata?
- Al congreso van a acudir también asociaciones y redes. Una de ellas es la red de mujeres latinoamericana de pesca; también hay otra red de Galicia, en
concreto de mariscadoras, que están más organizadas, y habrá representantes de las Islas Azores, además de las tres asociaciones del País Vasco. Es
necesario aunar entre todas este sector para lograr mayor visualización y lograr mayor hincapié en las reclamaciones.
- Cambiando de tercio. Estamos en la recta final de la campaña del bonito. No está siendo muy buena. De hecho, los arrantzales hablaban hasta hace
poco de una campaña nefasta.
- Llevamos capturados 4.516.000 kilos, lo que supera muy ligeramente la campaña del año pasado -4.444.000 kilos-, pero el precio medio ha bajado de 3,96 a
3,40 euros el kilo.
- Pero 2009 fue un año muy malo, con lo que tampoco es ningún consuelo.
- Supongo que no. El mejor año fue 2006, con 14 millones, pero fue una excepción. La media de la última década anda entre seis y siete millones. No obstante,
los datos de este año hay que matizarlos con lo que queda de campaña.
- ¿Con el bonito y con otras especies como la anchoa pasará como con la angula, terminaremos comiendo surimi de bonito en pocos años?
- La pesca extractiva tiene que ser sostenible. Tiene que estar avalada con planes de gestión a medio y largo plazo, porque podemos volver a situaciones de
sobrepesca y sobreexplotación, de forma que la especie no sea capaz de reproducirse y ocurra como con la anchoa, que hemos estado cinco años de veda.
En noviembre tendremos una nueva reunión de Icad en París en la que se hablará del futuro del atún. Se discutirán las cuotas.
- La propuesta del CIEM de reducir la cuota de la anchoa del próximo año a 6.000 toneladas cuando la Comisión ya había adoptado dejarla en 15.600
ha puesto en vilo al sector.
- La decisión tomada de 15.600 toneladas es irrevocable.
- ¿Se puede hablar de una recuperación definitiva del caladero?
- Están pendientes de salir los estudios de otoño. Pero los de primavera, en los que se basó la Comisión, denotan una recuperación.
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- Los arrantzales han visto anchoa durante la campaña del bonito y eso es un buen síntoma.
- Ellos son también expertos en la materia. Detectan, ven rápidamente cuándo hay y cuándo no. Son un buen termómetro.
- Desde el sector se reclama un plan de gestión de la anchoa a largo plazo. ¿Qué debe contemplar?
- Es un compromiso de la UE. Los parámetros sobre los que se está determinando el plan de gestión a largo plazo todavía no están definidos. Pero el objetivo
es que se vaya hacia una pesca sostenible, que permita la continuidad y dé seguridad a nuestros arrantzales para saber a qué nos enfrentamos. ¿Qué va a
implicar? Datos de capturas, métodos. Esos temas hay que regularlos.
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La consejera reclama la 'visualización y el reconocimiento social de la labor
que desempeñan las mujeres vinculadas al sector pesquero'
Pilar Unzalu inaugura junto a la ministra del MARM el primer Congreso de la Red Española de
Mujeres del Sector Pesquero.
La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha reclamado la
“visualización y el reconocimiento social de la labor que desempeñan las mujeres vinculadas al sector
pesquero” y ha abogado por avanzar también en el “reconocimiento profesional” del trabajo que realizan.
Pilar Unzalu ha participado en Donostia-San Sebastián en la apertura del primer Congreso de la Red
Española de Mujeres del Sector Pesquero que ha inagurado junto a la ministra de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, y el alcalde de la capital guipuzcoana, Odón Elorza.
La consejera vasca ha subrayado “la tradición y la importacia del sector pesquero del País Vasco, así como
la contribución de la mujer a su desarrollo en un papel menos visible y menos público que el de los
hombres, pero igualmente importante” y sin el cual no sería posible el ejercicio de esta actividad. Ha
manifestado el compromiso de las políticas del Gobierno Vasco para mejorar las condiciones de trabajo de
este colectivo, que en Euskadi –entre rederas, neskatilas y empacadoras- cuenta con un total de 135
mujeres que trabajan de forma regular. Ha indicado, en este sentido, que próximamente se abrirá el local
habilitado para las rederas en Orio y que se iniciarán en breve las obras del local de rederas de Getaria,
que servirá además de escuela de rederas para el conjunto del País Vasco. Asimismo se están estudiando
ubicaciones de locales similares en Bermeo y Ondarroa.
Se seguirá apoyando asimismo la incorporación de instrumentos y materiales que ayuden técnicamente al
desarrollo de su actividad, así como la realización de cursos de prevención de riesgos laborales o de
formación en otras materias –ofimática o internet, por ejemplo- que mejore su cualificación en el sector.
Además de este colectivo que desempeña una labor auxiliar fundamental para la pesca, la industria
transformadora y conservera genera en el País Vasco un total de 2.000 empleos de los que
aproximadamente un 85 por ciento son mujeres.
Pilar Unzalu ha indicado que este primer congreso pretende “mejorar las condiciones sociolaborales de los
diferentes colectivos de mujeres del sector pesquero vasco, reconocer y dignificar su actividad profesional,
apoyar un nuevo modelo de organización del trabajo que asegure la viabilidad de las actividades que
realizan, garantizando al mismo tiempo su relevo generacional”. El congreso, al que asisten más de 300
mujeres de Euskadi y de otras comunidades autónomas españolas así como de latinoamérica y de la UE,
está organizado por el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco y por la Secretaría General del MARM.
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Pilar Unzalu reivindica el reconocimiento social y profesional del trabajo de las mujeres
del sector pesquero
7 de Octubre de 2010

La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha reclamado
hoy la "visualización y el reconocimiento social de la labor que desempeñan las mujeres vinculadas al sector
pesquero" y ha abogado por avanzar también en el "reconocimiento profesional" del trabajo que realizan.
Pilar Unzalu ha participado en Donostia-San Sebastián en la apertura del primer Congreso de la Red Española
de Mujeres del Sector Pesquero que ha inagurado junto a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM), Elena Espinosa, y el alcalde de la capital guipuzcoana, Odón Elorza.
La consejera vasca ha subrayado "la tradición y la importacia del sector pesquero del País Vasco, así como la
contribución de la mujer a su desarrollo en un papel menos visible y menos público que el de los hombres,
pero igualmente importante" y sin el cual no sería posible el ejercicio de esta actividad.
Ha manifestado el compromiso de las políticas del Gobierno Vasco para mejorar las condiciones de trabajo de
este colectivo, que en Euskadi -entre rederas, neskatilas y empacadoras- cuenta con un total de 135 mujeres
que trabajan de forma regular.
Ha indicado, en este sentido, que próximamente se abrirá el local habilitado para las rederas en Orio y que se
iniciarán en breve las obras del local de rederas de Getaria, que servirá además de escuela de rederas para el
conjunto del País Vasco. Asimismo se están estudiando ubicaciones de locales similares en Bermeo y
Ondarroa.
Esconder artículo completo

Se seguirá apoyando asimismo la incorporación de instrumentos y materiales que ayuden técnicamente al
desarrollo de su actividad, así como la realización de cursos de prevención de riesgos laborales o de formación
en otras materias -ofimática o internet, por ejemplo- que mejore su cualificación en el sector.
Además de este colectivo que desempeña una labor auxiliar fundamental para la pesca, la industria
transformadora y conservera genera en el País Vasco un total de 2.000 empleos de los que aproximadamente
un 85 por ciento son mujeres.

Pilar Unzalu ha indicado que este primer congreso pretende "mejorar las condiciones sociolaborales de los
diferentes colectivos de mujeres del sector pesquero vasco, reconocer y dignificar su actividad profesional,
apoyar un nuevo modelo de organización del trabajo que asegure la viabilidad de las actividades que realizan,
garantizando al mismo tiempo su relevo generacional".
El congreso, al que asisten más de 300 mujeres de Euskadi y de otras comunidades autónomas españolas así
como de latinoamérica y de la UE, está organizado por el departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y por la Secretaría General del MARM.
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Entrevista a Pilar Unzalu

Gobierno Vasco quiere 'dignificar la labor' de las
mujeres arrantzales
La consejera de Medio Ambiente Agricultura y Pesca ha resaltado la
necesidad de "trabajar con inteligencia para mantener los recursos" de la
pesca.
La consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco quiere ensalzar el
trabajo de las mujeres arrantzales.
En el marco del primer Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se
celebra en el Kursaal donostiarra, Pilar Unzalu ha resaltado la necesidad de "trabajar con
inteligencia para mantener los recursos".
Entrevistada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la consejera ha detallado que el
sector ha pasado de capturar cerca de cinco millones de kilos de anchoas, una cantidad que
equivale a 13 millones de euros.
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Atrapadas en el olvido
Rederas de cerco y neskatillas denuncian sus "precarias" condiciones laborales con bajos sueldos y jornadas maratonianas sin la más mínima comodidad. Su situación
ha empeorado en los últimos años
7 de octubre de 2010
Esta página ha sido vista 6 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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Una mujer repara las redes en el puerto de Ondarroa.
Más de 1.800 mujeres trabajan en el sector pesquero vasco, de las que poco más de 150 se dedican a labores
de descarga en los puertos, empaque de las capturas y reparación de redes. Un oficio centenario "muy
precario" que carece de "reconocimiento" alguno, denunció la Asociación de Rederas de Cerco y Neskatillas de
Euskadi.
Estas mujeres pasan largas jornadas expuestas al sol o la lluvia, "sin horarios ni festivos" y con un sueldo,
cuando lo hay, que no supera los ocho euros por hora. "Nuestros ingresos dependen de las necesidades de los
barcos y cuando están amarrados no cobramos", denunció la presidenta de la asociación, Josune Rentería,
durante el I Congreso de la Red española de Mujeres del Sector Pesquero, celebrado ayer en San Sebastián.
Su precaria situación laboral se agrava por los problemas de salud que acarrean labores tan fatigosas y
exigentes como remendar las redes durante jornadas maratonianas en posturas y condiciones "muy precarias".
"Las rederas quedan muy bonitas en postales y libros" pero su trabajo dista mucho de ser idílico, sobre todo en
los puertos vizcaínos, donde "están a falta de todo". Rentería abogó por fomentar el "reconocimiento" de la
profesión y mejorar "las condiciones laborales" para garantizar el "pobre" relevo generacional.
La consejera de Pesca, Pilar Unzalu, anunció que el Ejecutivo está trabajando para que las rederas "cuenten
con unas infraestructuras adecuadas".

http://www.que.es/bilbao/201010072053-atrapadas-olvido-cont.html
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Elena Espinosa inaugura el I Congreso de la
Red Española de Mujeres del Sector Pesquero
Xornal de Galicia Marítimo Pesquero | Jueves, 07 Octubre, 2010 08:51
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa,
inaugurará hoy, jueves 7 de octubre, junta a la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco, Pilar Unzalu, y el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, el I
Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que se
va a celebrar durante los días 7 y 8 de octubre en Donostia-San
Sebastián, organizado por el departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y por la
Secretaría General del MARM, con la colaboración del Instituto de la
Mujer del Ministerio de Igualdad.

El Congreso, al que asistirán representantes de la Comisión Europea, de
la Organización Internacional del Trabajo y de las Redes Españolas,
Europea y Latinoamericana de Mujeres en el Sector Pesquero, servirá
como un foro de intercambio de experiencias, buenas prácticas y
propuestas de trabajo en red para visualizar y dignificar la actividad de la
mujer en el sector pesquero.

http://xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=26578
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La mujer debe luchar contra su «invisibilidad» en el sector
pesquero
La ministra Elena Espinosa impulsa el fomento del empleo, la igualdad de salarios y la representatividad en puestos de decisión
08.10.10 - 03:03 - V. P. | SAN SEBASTIÁN.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, consideró ayer «imprescindible» el asociacionismo como vehículo para conseguir unos
fines comunes y dar valor al papel de la mujer en el sector pesquero, en el que 3 de cada 4 trabajadores son hombres. (Ver reportaje en el suplemento V).
Espinosa realizó estas declaraciones durante la inauguración del I Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero que reúne a cerca de 300
mujeres procedentes tanto del Estado como de Latinoamérica y Europa en el Kursaal donostiarra. La ministra ha estado acompañada del alcalde de la ciudad,
Odón Elorza, y la consejera de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Pilar Unzalu.
Durante su intervención, Espinosa reivindicó el papel que la sociedad «nunca ha concedido» a la mujer su «valor real» dentro del sector pesquero como
importante eslabón tanto para la pesca extractiva, la acuicultura, la transformación y la comercialización como para la industria auxiliar, según ha recordado.
«El papel de la mujer en el sector se caracteriza por una cierta invisibilidad, fruto de la división de género», explicó Espinosa, «la tarea de las mujeres ha
estado más centrada en las labores de tierra, mientras que el mar ha sido el escenario en el que los hombres han tenido una mayor presencia, y esta
diferenciación ha llevado aparejada una distinción tanto en sueldos como en formas de contratación».
En este sentido, precisó que el departamento que lidera trabaja, en el marco de la UE, para que en los próximos cinco años se impulse una estrategia en la que
la perspectiva de género se integre en todas las políticas y actividades comunitarias, y señaló que el fomento del empleo femenino, la igualdad de salarios y la
representatividad de la mujer en los puestos de decisión serán algunas de las líneas en las que el Gobierno pondrá especial énfasis entre 2010 y 2015.
Reconocer al colectivo
Por su parte, Unzalu incidió en la necesidad de reconocer profesionalmente a este colectivo que en Euskadi asciende a 135 mujeres y de crear un nuevo
modelo organizativo que haga viable la conciliación de la vida laboral y familiar de estas trabajadoras y garantice el relevo generacional.
La presidenta de la Asociación de Rederas y Neskatillas de cerco de Euskadi, Josune Renteria, señaló que el sector está en una situación «muy precaria»,
sobre todo en Vizcaya, donde la flota ha disminuido considerablemente y no se ha mantenido a las rederas y neskatillas.
Renteria destacó la unión existente entre las 70 rederas y neskatillas que conforman la asociación como representantes de esta profesión centenaria que,
según ha señalado, luce como una bonita estampa en numerosas fotos y postales pero carece de un reconocimiento como oficio.
«Tienes unas enfermedades que no son laborales sino comunes, no hay horarios, no hay festivos, el sueldo es según las horas trabajadas, que se rigen en
función de las necesidades de los barcos», explicó tras insistir en que las embarcaciones «sin red no podrían faenar». «Hay veces que la flota está amarrada,
nosotras pagamos la Seguridad Social y no tenemos ingresos», matizó para definir después la labor que realizan como «muy necesaria» y como «un eslabón
muy fuerte en la cadena de la mar».

http://www.diariovasco.com/v/20101008/economia/mujer-debe-luchar-contra-201010... 08/10/2010
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Las rederas acudieron al congreso de mujeres, en la pesca
del Kursaal
En San Sebastián se está celebrando el primer Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero. En los últimos años se está
reconociendo la labor de este grupo
08.10.10 - 02:57 - IÑIGO ARISTIZABAL | HONDARRIBIA.

El sector pesquero de nuestra ciudad, y concretamente las rederas, acudieron ayer al Kursaal donostiarra, donde se celebra el I Congreso de la Red de
Mujeres en el Sector Pesquero, organizado conjuntamente por la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por un
lado, y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco por otro. La delegación hondarribitarra estaba
encabezada por el alcalde, Aitor Kerejeta, y el secretario de la Cofradía de Pescadores, Andrés Olascoaga.
Este congreso, que continuará hoy con diversas charlas y ponencias, pretende promover y facilitar el acercamiento y conocimiento mutuo entre las diferentes
organizaciones de mujeres del sector pesquero así como entre las diferentes administraciones que trabajan en este ámbito, con el objetivo de intercambiar
experiencias, buenas prácticas y propuestas de trabajo en red para visibilizar y dignificar la actividad de la mujer en el sector pesquero. La reunión también
pretende rendir un merecido reconocimiento a estos colectivos de mujeres por su contribución al desarrollo del sector pesquero.
La actividad pesquera hay que considerarla mucho más que una pura actividad de extracción. Para que esta actividad exista, tanto antes como después, hay
toda una serie de actividades muy importantes desde el punto de vista socioeconómico. Dentro de estas, existen colectivos de mujeres que a lo largo de la
historia han realizado diferentes labores en todo el litoral. Sus oficios incluyen la pesca, el marisqueo, la acuicultura, el procesamiento y comercialización de
pescado, la reparación y creación de redes, la descarga de pescado, así como la administración y la gestión de las empresas pesqueras.
Reconocimiento a las rederas
El alcalde Aitor Kerejeta destaca «la importancia que el trabajo que las rederas llevan haciendo en los últimos años vaya cogiendo cuerpo. La visibilidad social
de su actividad en el sector arrantzale requiere en consecuencia una dignificación y mejora en las condiciones socio-laborales de las misma. No es posible
entender la actividad pesquera sin la labor de estas mujeres. Por eso, queremos demostrar nuestro apoyo en este largo camino».
En San Sebastián, Kerejeta insistió en que «no podemos entender la historia de Hondarribia sin los arrantzales y las rederas. Son un sustento económico de
muchas familias y forman parte además de un patrimonio cultural de primer orden que debemos hacer preservar para las generaciones futuras».
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