
 DESTACADOS 

- El sector pesquero de Vigo recopila fotos antiguas de trabajadoras para visibilizarlas +info

- El barco de mujeres científicas que busca concienciar sobre la contaminación del mar. +info

- Entrevista con María del Carmen Navas, patrona mayor de Caleta de Vélez. +info

- La redera Manolita Domínguez recibe el galardón anual en la Festa da Raia. +info

- Ellas también se hacen a la mar. +info

- El Parlamento gallego pide "agilizar" el pago por embarazo en el sector pesquero. +info

- Las rederas de Illa da Estrela de Corme colaboran con la firma Loewe. +info

- El 15 de mayo entró en vigor el Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se

establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo. +info

- Reconocimientos a las mujeres del sector pesquero en Candás y Burriana. +info / +info

- Pencha o la fuerza de la vida. +info

 OTRAS NOTICIAS Y  PUBLICACIONES DE INTERÉS 

Hasta 21/06/19.  Ayudas biodiversidad 

Ya está abierta la convocatoria de ayudas 

de la Fundación Biodiversidad, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la con-

servación de la biodiversidad marina en 

España 2019. Más información en este 

enlace. 

Hasta 02/08/19. WSI Video Competition 

En marcha la 3ª edición del concurso de 

videos dedicados a las mujeres en la indus-

tria de productos del mar, organizado por la 

Asociación WSI. El ganador obtendrá 1.000 

euros y el plazo de presentación finaliza el 2 

de agosto. Consulte las bases en este link. 

CONVOCATORIAS AGENDA DE EVENTOS 

25 mayo. Asamblea ANDMuPes 

Asamblea General Extraordinaria de la Aso-

ciación Andaluza de Mujeres del Sector 

Pesquero. Consulte a ANDMuPes por email.

28 mayo. V Comité Seguimiento FEMP 

El 28 de mayo, de 10:00 – 18:00 horas, tendrá 

lugar el V Comité de Seguimiento FEMP, en el 

Salón de Actos del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica (Pza. San Juan de la Cruz s/n).

6 y 7 junio. Sesión plenaria REGP 

El Museo del Teatro Romano de Cartagena 

(Murcia) acogerá, los días 6 y 7 de junio, la 4ª 

sesión plenaria de la Red Española de Grupos 

de Pesca (REGP). Web de la REGP. 

5 y 6 noviembre. 6º Congreso REMSP 

La celebración del 6º Congreso de la Red

Española de Mujeres en el Sector 

Pesquero (REMSP) está prevista los días 5 y

6 de noviembre de 2019 en Gijón (Asturias).  

El ISM tramitará de oficio el  coefi-

ciente reductor de la edad de jubila-

ción de las rederas 

  NOTICIAS   CONVOCATORIAS   AGENDA 

  PRINCIPALES TITULARES 

Hasta el 21 de junio, convocatoria de 

ayudas para la conservación de la 

biodiversidad marina en España 2019 

V Comité de Seguimiento del FEMP: 

28 de mayo, en la sede del Ministerio 

para la Transición Ecológica  

El ISM tramitará de oficio el coeficiente reductor de las rederas 

MAPA e Instituto de la Mujer cola-

boran por la igualdad en el sector 

El 30 de abril tuvo lugar la primera reunión de 

la Comisión de Seguimiento del convenio sus-

crito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y el Instituto de la Mujer, en la 

que se analizaron los indicadores de género 

previstos para la evaluación de la igualdad en 

el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

y se acordaron líneas de trabajo conjuntas; 

entre ellas, facilitar el acceso de las mujeres del 

mar a las ayudas de ambos organismos. 

ANMUPESCA pasa a formar parte 

del Consello Galego de Pesca 

ANMUPESCA ha sido nombrada vocal en el 

Consello Galego de Pesca, órgano consultivo 

dependiente de la Consellería do Mar de la 

Xunta de Galicia. La asociación también forma 

parte del Consello Galego das Mulleres y ha 

solicitado participar en los consejos homólogos 

de las comunidades en las que está presente. 

Asimismo, ANMUPESCA quiere estar presen-

te en las mesas de trabajo y órganos consulti-

vos de la Seguridad Social y el ISM. +info 
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21 empresas participan en la Seafood Expo Global en el estand del MAPA 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha estado presente en la Seafood Expo Glo-

bal, que se celebró del 7 al 9 de mayo en Bruselas, con un estand de 224 m2, que acogió una 

importante representación española, con 21 empresas y asociaciones del sector. En el marco de 

la feria se celebró un simposio sobre el papel de los gobiernos y el sector privado en la inclusión 

de la mujer en la industria, en el que participó Grupo Nueva Pescanova. +info / +info 

El Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y 

Migraciones iniciará de oficio la tramitación 

del proceso para aplicar coeficientes reduc-

tores a las rederas. Este fue uno de los 

compromisos alcanzados en la reunión que 

mantuvieron el pasado 25 de abril repre-

sentantes de la Asociación Nacional de 

Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) —y 

algunas de sus entidades asociadas— con 

el secretario de Estado de Trabajo, Octavio 

Granados, el director general de Ordena-

ción de la Seguridad Social, Borja Suárez, y 

responsables del Instituto Social de la

Marina (ISM). 

La Federación Gallega de Redeiras O Peirao realizará la consulta a sus socias en una asam-

blea general para valorar el acuerdo del colectivo sobre este procedimiento.  

Asimismo, el Ministerio de Trabajo también avanzó que estudiará la posibilidad de incrementar 

el coeficiente de las mariscadoras y percebeiras —cuya tramitación deberá ser solicitada por 

ANMUPESCA, que reclama su equiparación, como mínimo, con el de mariscadores a flote— y 

manifestó su voluntad de reducir, el próximo año, el incremento en las cuotas de la Seguridad 

Social para estos colectivos sin variar su base de cotización.  +info
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MULTIMEDIA 

“La ciudad que nació del Mar”, 

documental de Pescanova sobre 

la primera mujer de Namibia ca-

pitana de barco. Visiónalo aquí 

https://www.20minutos.es/noticia/3640026/0/sector-pesquero-vigo-recogera-fotografias-antiguas-trabajadoras-para-visibilizarlas-exposiciones/?fbclid=IwAR027LxFs137GWO4DcGAVcvtSigY8rwh13CFUPYUouMbCiooJrnDEOfsyzE#xtor=AD-15&xts=467263
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5816.pdf?fbclid=IwAR1NlJVNo03kVVMTu_VQv5kRgI5sPbVlUltwYdqpcFxDPKt8ZXHaWypF2c0
https://www.lne.es/centro/2019/03/30/candas-rinde-homenaje-rederas-oficio/2449442.html?fbclid=IwAR0x7HbohIHsFlXiMCxkQt6gg4WH-i071jNOdkBc9kcyf8LD53DxcDSgpWI
https://www.elperiodic.com/burriana/burriana-reconoce-reivindica-publicamente-trabajo-rederas-poceras-historia-ciudad_615949?fbclid=IwAR2M7-wycs4ifBNy4VhF2iuxy5C0lUkzlkKpXzxbIk_uLMtOy_QF-A5RVTw
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/04/03/pencha-ou-forza-da-vida/0003_201904G3P15992.htm?fbclid=IwAR3QP1QuN2HY5cgYDZ2ilKi6NDcO67MYXiGJJBMdzEpqBk9HxSyw4d5cK1Q
https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=267&procedure_suborg_responsable=23
http://womeninseafood.com/spanish/
mailto:andmupes@gmail.com
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/iv-sesion-plenaria-de-la-regp-femp
http://www.anmupesca.org/anmupesca-entra-formar-parte-del-consello-galego-pesca/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/
https://www.facebook.com/redmujerespesca/
file:///P:/Grupos/Ger_Pesca_AMaritimos/REDMUPES/RED MUJERES/Inscripciones en la Red/FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN/Formulario inscripción REMSP (entidades).docx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-acude-a-la-feria-seafood-expo-global-de-bruselas-2019-con-una-importante-participaci%C3%B3n-de-empr/tcm:30-508680
https://www.seafoodexpo.com/global/women-in-leadership/
http://www.anmupesca.org/anmupesca-destaca-los-compromisos-adquiridos-ministerio-trabajo-mejoraran-las-condiciones-laborales-las-mujeres-la-pesca/
mailto:redmujerespesca@mapa.es
mailto:redmujerespesca@mapa.es
http://www.laciudadquenaciodelmar.com/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-7
http://womeninseafood.com/spanish/



