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 Plan para la igualdad de género en el sector 

Pesquero y acuícola 2015-2020 - MAPAMA 

Eje prioritario 1: Fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el 
acceso, permanencia y promoción en el 
mercado laboral en el sector pesquero e 
impulsar el emprendimiento femenino.  

• Objetivo 1.1: Promover la incorporación 
laboral de las mujeres al sector pesquero y 
acuícola. 

 



 PROYECTO REDMAR II 

I JORNADA DE TRABAJO 

Diagnóstico del sector. Estrategia para que 
existan más tituladas náuticas y fomento de su 

empleabilidad. 



 Diagnóstico sobre la situación profesional de las 

mujeres en la pesca extractiva - MAPAMA 

Mujeres dentro del REM: 
 
- Mariscadoras. 
- Rederas. 
- Otros oficios en tierra. 

 
La representatividad de la 
mujer en la pesca 
extractiva es muy reducida. 

5,4% 



 Diagnóstico sobre la situación profesional de las 

mujeres en la pesca extractiva - MAPAMA 



 Diagnóstico sobre la situación profesional de las 

mujeres en la pesca extractiva - MAPAMA 



 Diagnóstico sobre la situación profesional de las 

mujeres en la pesca extractiva - MAPAMA 

NECESIDADES  

Facilitar el acceso de las mujeres a la pesca y a la 
formación específica.  

Tener en cuenta a las mujeres a la hora de diseñar la 
habitabilidad de un barco.  

Acabar con prejuicios infundados (como la falta de 
fuerza de la mujer para trabajar en un barco) y 

terminar con el efecto perturbador de las 
tripulaciones mixtas.  

Mayor decisión de los empresarios a la hora de 
acometer estas reformas.  
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 Diagnóstico sobre la situación profesional de las 

mujeres en la pesca extractiva - MAPAMA 

NECESIDADES   PROPUESTAS   

Facilitar el acceso de las mujeres a la 
pesca y a la formación específica.  

Desarrollo de programas y normativas 
de inserción. Promover cursos del 

sector dirigidos expresamente a las 
mujeres.  

Tener en cuenta a las mujeres a la 
hora de diseñar la habitabilidad de un 

barco.  

Contemplar aseos y camarotes 
diferenciados, especialmente en los 
espacios destinados a la marinería.  

Acabar con prejuicios infundados 
(como la falta de fuerza de la mujer 

para trabajar en un barco) y terminar 
con el efecto perturbador de las 

tripulaciones mixtas.  

Cursos de concienciación en igualdad 
y mecanismos de prevención de la 

discriminación por sexo; adaptación 
delos roles de los tripulantes y 

modificaciones de hábitos.  

Mayor decisión de los empresarios a 
la hora de acometer estas reformas.  

Apoyo y financiación de la 
Administración y la UE para la 

habilitación de buques.  

PROYECTO 
REDMAR 



 PROYECTO REDMAR II 
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