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Actuaciones en Igualdad de Oportunidades en el 
Sector Pesquero 

 Las actuaciones de la SGP, en materia de Igualdad de 
Oportunidades son llevadas a cabo en el marco de la Estrategia 
Social definida y puesta en marcha por La Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero. 

La REMSP fue creada por la SGP en 
2010, y desde entonces se han 
alcanzado grandes  hitos en materia 
de igualdad de género. 

 Objetivo de esta Estrategia Social es avanzar en la mejora de la 
problemática específica de las profesionales del mar, así como 
la consecución de una igualdad de oportunidades efectiva en el 
sector. 



Estrategia social de la SGP en materia de igualdad: 
líneas de actuación 
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Reforzar la Igualdad de Género 

Mejorar el conocimiento de la situación de 
la mujer en el sector  

 Formación específica para mujeres del 
sector 

Visibilizar el trabajo femenino  

Potenciar el asociacionismo promovido por 
las mujeres del sector 

Desarrollo de una cooperación 
internacional 

Recopilación, seguimiento y difusión de 
información relativa a la igualdad en el 
FEMP 
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Estrategia social de la SGP en materia de igualdad: 
líneas de actuación 

• Seguimiento de los marcos estratégicos en materia de igualdad para el sector. 
• Desarrollo de una línea de estudios sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales en las 

profesiones de estos colectivos. 

Reforzar la Igualdad de Género 

• Diagnósticos sobre la situación sociolaboral de las mujeres en el sector. 

Mejorar el conocimiento de la mujer en el sector 

• Cursos de formación a través de convenios de colaboración con el ISM, el IMIO o FEDEPESCA, y a 
través de las posibilidades de financiación del FEMP. 

Iniciar una formación específica para mujeres del sector 

• Seguimiento de proyectos e iniciativas financiadas a través del FEMP. 
• Generación de documentos en materia de igualdad en el FEMP. 

Recopilación, seguimiento y difusión de información relativa a la igualdad 
en el FEMP 

• Edición documentos Buenas Prácticas, publicación de boletines informativos, presencia en internet 
y redes sociales, representación del secretariado de la REMSP. 

Visibilizar el trabajo femenino 

• Seguimiento del asociacionismo de mujeres en el sector pesquero. 

Potenciar el asociacionismo promovido por las mujeres del sector 

• Organización de la I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca 

Desarrollo de una cooperación internacional 



 
Reforzar la Igualdad de Género 

 
El marco estratégico de referencia en el 
ámbito específico de la pesca y la 
acuicultura es el Plan para la Igualdad de 
Género en el Sector Pesquero y Acuícola 
(2015-2020). 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

 
 

• Eje prioritario 1: Fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al 
mercado laboral e impulsar el emprendimiento 
femenino. 
• Eje prioritario 2: Mejorar las condiciones de trabajo 
y la calidad de vida de las mujeres. 
• Eje prioritario 3: Impulsar el reconocimiento y  
la igualdad de trato y no discriminación a las mujeres. 
• Eje prioritario 4: Impulsar el liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres del sector. 



Mejorar el conocimiento de la situación de la mujer 
en el sector  
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Realización y publicación de un diagnóstico sobre 
la situación profesional de las mujeres en la pesca 

extractiva 

Boletín nº12 de la REMSP, donde se incluye un 
monográfico sobre la situación de la mujer en la 

pesca extractiva y una entrevista a una pescadora 
y armadora de Gandía. 
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Pesca Extractiva:  

5,4%.  
1.243 mujeres. [Fuente ISM, 2017] 

Mariscadoras: 

62,9%  
2.796 mujeres. [Fuente ISM, 2017] 

Industria Auxiliar: 
Rederas: 86,7% 599 mujeres 

Neskatillas:: 100% 49 mujeres 

[Fuente ISM, 2017] 

 

Acuicultura: 
Marina: 27,7% 4.664 mujeres 
Continental: 18,7% 178 mujeres 

[Fuente MAPAMA, 2016] 

 

Transformación: 74,2%  
11.432 mujeres  

[Fuente: CETMAR / ANFACO, 2014] 

Comercialización 
Mayorista:28,4% 13.030 mujeres 

Minorista: 52,8%  10.823 mujeres 

[Fuente: INE, 2014] 

Contexto Social: Importancia de la mujer en el 
sector pesquero 

TOTAL REPRESENTATIVIDAD FEMENINA 
EN EL CONJUNTO DEL SECTOR: 35,10% 



Encuesta Económica de Pesca Marítima del 
MAPAMA, año 2016 (últimos datos 
disponibles): 

 

La representación femenina es del 3,26 % de 
un total de 32.508 trabajadores, siendo un 
total de 1060 trabajadoras.   

 

En 2016, 906 personas tuvieron empleo en 
tierra en la actividad pesquera, el 33% eran 
mujeres, 299 trabajadoras.   En el caso del 
empleo “a bordo”, del conjunto de 
trabajadores 31.603, las mujeres representan 
el 2,4%; un total de 761 embarcadas.  

 

Instituto Social de la Marina (ISM), año 
2017 
 

En 2017 se registraron 1.282 mujeres 
inscritas en el REM (Régimen Especial del 
Mar) en el sector de la pesca extractiva: el 
5,45% del total de trabajadores.  

Este porcentaje resulta de sumar las 
trabajadoras que figuran en: 
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Diagnóstico sobre la situación profesional de las 
mujeres en la pesca extractiva 

2,4% 
33% 

Datos de interés 

454 
72 

756 

Grupo 1º

Grupo 2º

Grupo 3º
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Diagnóstico sobre la situación profesional de las mujeres en 
la pesca extractiva 

Principales BARRERAS Y PROBEMÁTICAS  
que  afectan a las mujeres de la pesca 

Acceso a la actividad 

Ascenso y promoción 

Adaptabilidad de los barcos 

Condiciones de vida a bordo 

Maternidad y conciliación 

Retribución 

Seguridad y Salud Laboral 

Liderazgo 

Asociacionismo 

Foto: imagen cedida al proyecto Dinamización de 
los enclaves pesqueros del Sistema Portuario 
Andaluz . 



PRINCIPALES CONCLUSIONES Y destacados: 
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 Poca presencia femenina, registrándose 
exclusivamente en la pesca artesanal y de bajura. En 
barcos de pesca de altura, la mujer es bióloga u 
observadoras. 

 La dicotomía hombres/mar y mujeres/tierra es 
muy característica del sector pesquero. Roles 
tradicionalmente asignados. Hombres= Mar vs 
Mujer=Tierra. 

 Las mujeres no acceden a la formación náutica 
hasta 1979, en España. Con el consecuente 
incorporación tardía al mercado laboral. 

 Ideas preconcebidas sobre la capacidad física y 
aptitud de las mujeres para desarrollar el mismo 
trabajo que los hombres.  

 Las mujeres desempeñan una papel esencial en la 
pesca extractiva como armadoras, asumiendo la 
gestión de las empresas dedicadas a esta actividad. 

 Peso femenino en el impulso de la diversificación 
pesquera y turismo marinero. 



CONCLUSIÓN 
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Los diferentes agentes sectoriales, en 
conjunción con las Administraciones, 
debemos abogar de una manera más efectiva 
por la incorporación de la mujer al sector 
pesquero extractivo en igualdad de 
condiciones, eliminando las barreras de 
entrada. Y esto pasa por promover medidas 
específicas de género y una mayor conciencia 
social que permita acabar con la tradicional 
dicotomía hombres/mar y mujeres/tierra 
que ha caracterizado al sector. 



MUCHAS GRACIAS 
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Todas las publicaciones se pueden consultar en la página web de la 
Red en www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/ 
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