
 

 

Publica: Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero 

Coordina: SG. de Competitividad y Asuntos Sociales  

D.G de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Secretaría General de Pesca. 

C/ Velázquez, 144. 28006 Madrid 

Correo electrónico:  redmujerespesca@mapa.es 

 

La fundación para la Pesca y el Marisqueo, FUNDAMAR, 

ha creado el primer Observatorio de la Economía Social 

del Sector Pesquero, en colaboración con Rede Eusumo y 

la Xunta de Galicia. Se trata de un proyecto pionero que 

servirá de referente e impulso para que este sector avan-

ce hacia un modelo de economía social, y contribuirá al 

conocimiento y difusión de las iniciativas que se pongan 

en marcha o se apoyen desde el sector pesquero a través 

de la responsabilidad social empresarial (RSE) o la soste-

nibilidad medioambiental.  

La igualdad de oportunidades también es otro de los pila-

res de esta responsabilidad social, una temática sobre la 

que este observatorio muestra ejemplos de buenas prácti-

cas impulsadas por el sector de la pesca industrial como 

es el caso de acciones para fomentar la integración de las 

mujeres a bordo o impulsar el relevo generacional de las 

tripulaciones.  +info   /  Acceda al Observatorio. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el RGPD (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras 
condiciones de protección de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, 
indicando que quiere dejar de recibir esta publicación. 

  DESTACADOS 

[* Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información]: 

- Rianxo rinde tributo a las redeiras con una exposición.  

- Tres jóvenes valencianas abanderan la entrada de la mujer en el trabajo de marineros en 

los remolcadores de Boluda Towage. 

- Inaugurada la exposición “O océano que nos une” en Baiona. 

- Mujeres del sector pesquero hacen artesanías con piel y escama de pescado en Méjico . 

- La bajura nunca se pasa de la raya. Entrevista con Vanessa Gayo, marinera de Moaña.  

- Más mujeres en el sorteo de Redolins. 

- Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre cómo cerrar la brecha salarial.  

- Peregrinación de las rederas artesanas. 

- Viaje al pasado de las mujeres de Ribeira a través de 50 fotografías.  

- Las mujeres del mar, una fuerza 'invisible'.  

  OTRAS NOTICIAS Y  PUBLICACIONES DE INTERÉS  

  AGENDA DE EVENTOS 

20 - 22 septiembre. I Convivencia de 

Mujeres de la Pesca en el Camino 

Anmupesca celebrará del 20 al 22 de 

septiembre la I Convivencia de Mujeres de 

la Pesca en el Camino de Santiago, en cuyo 

marco tendrán lugar visitas culturales y 

actividades para fomentar el intercambio de 

experiencias. Para más información puede 

dirigirse al correo info@anmupesca.org.  

En marcha el primer Observatorio 

de la Economía Social en el sector 

  NOTICIAS    AGENDA 

  PRINCIPALES TITULARES 

- Ya puede inscribirse en el 6º Congreso de la Red Española 

de Mujeres en el Sector Pesquero 

- I Convivencia de Mujeres de la Pesca en el Camino,  

organizada por ANMUPESCA, del 20 al 22 de septiembre. 

 En marcha el primer Observatorio de la Economía Social en el sector 
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  MULTIMEDIA 

Entrevista a Arantxa 

Toriza, una de las pocas 

mujeres que ha 

conseguido ser capitana 

de pesca y embarcarse 

en alta mar. Puede verla 

aquí o darle al play. 

Buenas prácticas de los Programas 

de Desarrollo Rural 2014-2020 

La Red Rural Nacional ha elaborado una 

publicación que recopila proyectos 

considerados buenas prácticas, por su 

posibilidad de ser replicados y por hacer un 

buen uso de los fondos recibidos, a través 

de las diferentes medidas de los Programas 

de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos. 

Puede descargarla aquí. 

Empresarias y trabajadoras 

del sector pesquero de 

Barbate, pertenecientes a la 

Asociación Andaluza de 

Mujeres de la Pesca, cuentan 

su experiencias en un oficio 

hasta ahora reservado a los 

hombres. Puedes verlo aquí. 

Las fotos que demuestran que el 

mar también tiene mujeres 

A Guarda acogió el pasado 11 de julio la 

presentación de la muestra fotográfica 

itinerante "O mar tamén ten mulleres"; un 

homenaje a todas las mujeres que 

realizaron trabajos en el mar, a modo de 

crónica de vida de las comunidades 

pesqueras a lo largo del siglo XX. Esta 

muestra estuvo promovida por el Grupo de 

Acción Local del Sector Pesquero Ría de 

Vigo - A Guarda, en el marco del XIV 

Encuentro de Embarcaciones Tradicionales 

de A Guarda. La presentación contó con la 

presencia del alcalde de A Guarda, Antonio 

Lomba; la presidenta de la Asociación 

Nacional de Mujeres de Pesca 

(ANMUPESCA), Rita Míguez, y la patrona 

de la Cofradía de Pescadores de Santa 

Tecla de A Guarda, Silvia Crespo. +info. 

Puede descargar el catálogo de imágenes 

recopiladas por el GALP en el marco de 

este proyecto en este enlace. 

Las neskatillas vascas se 

embarcan en el turismo marinero 

Las neskatillas, y también rederas, de los 

puertos de Bermeo y Ondarroa 

(encargadas, entre otras funciones, de 

recibir a los barcos para realizar la 

descarga, llevarse la mercancía y proceder 

a su venta) han comenzado a organizar 

visitas guiadas, durante los meses de 

verano, a las Cofradías de Pescadores e 

instalaciones del puerto donde desarrollan 

su trabajo. El objetivo es enseñar este oficio 

y la tradición pesquera de sus respectivos 

territorios, dando a conocer la importante y 

dura labor que realizan las trabajadoras del 

mar a través de una nueva actividad 

turística y divulgativa.  Puede encontrar 

más información en sus perfiles de 

facebook (turismomarinero.neskatillas y 

Kresaltartin turismo neskatillak), así como 

en la página web www.bizibermeo.eus y en 

el email turismobulegoa@ondarroa.eus. 

Experiencia de mujeres a bordo en 

el marco del proyecto REDMAR 

El papel de las mujeres en el sector 

pesquero de Andalucía 

Abierta la inscripción en el 6º 

Congreso de la Red Española de 

Mujeres en el Sector Pesquero 

Tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre en 

el Teatro Auditorio de la Universidad Laboral 

de Gijón. Si estás interesad@ en asistir, 

acceda a la página web en este enlace y 

cumplimente el formulario de registro. 

30 septiembre. Congreso CONXEMAR 

sobre Sostenibilidad Social 

El Centro Social AFundación de Vigo acogerá 

la 8ª edición del Congreso FAO-Conxemar, 

que reunirá a expertos de primer nivel mundial 

para hablar de sostenibilidad social. Entre 

ellos estarán representantes de FAO, 

UNCTAD, OIT, GAA o Thai Union y altos 

cargos del sector privado.  Más info aquí. 

- Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Social de 

CONXEMAR, el 30 de septiembre en Vigo. 

Las gentes del mar se vuelcan 

para honrar a su patrona 

El 16 de julio se celebró el día de la Virgen 

del Carmen, una festividad con gran arraigo 

en España, ya que es patrona de la Marina 

Española y considerada por los pescadores 

su protectora ante amenazas como las 

tempestades o los naufragios.  

En prácticamente todas las ciudades y 

pueblos costeros del país cada 16 de julio 

tiene lugar una fiesta en la que destacan las 

procesiones y las romerías marineras.  

Siguiendo la tradición, los pescadores 

engalanan sus embarcaciones y hacen 

sonar la sirena en honor a su patrona, cuya 

imagen es trasladada desde la iglesia hasta 

el puerto o la playa para ser embarcada. 

Estas celebraciones son considerada 

patrimonio inmaterial en muchas zonas 

costeras. 
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