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PRINCIPALES TITULARES
NOTICIAS DESTACADAS

CONVOCATORIAS:

La REMSP lanza una nueva publicación de “Buenas
prácticas emprendedoras promovidas por mujeres del
sector y en materia de igualdad”.

El MAPA convoca ayudas para
asociaciones representativas del
sector pesquero.

RTVE se hace eco del trabajo de las mujeres en el sector
pesquero en el marco del Día de las Gentes del Mar.
La Conferencia Sectorial de Pesca acuerda redistribuir
23.306.844,66 euros del FEMP para atender necesidades planteadas por las CCAA.

NOTICIAS DESTACADAS

La REMSP lanza una nueva publicación de “Buenas prácticas emprendedoras promovidas por mujeres del sector y en materia de igualdad”
La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) acaba de lanzar la publicación
“Buenas prácticas emprendedoras promovidas
por mujeres del sector y en materia de igualdad”,
en la que se incluyen una serie de proyectos e
iniciativas que destacan en sus respectivos ámbitos de actividad por su impacto, carácter innovador y sostenible, o por su capacidad para
crear riqueza, empleo y dinamización de los territorios costeros, entre otros criterios, contribuyendo al impulso y competitividad del sector
pesquero propiamente dicho o a la promoción de
la igualdad de oportunidades.
La publicación se divide en dos bloques. El primero de ellos está compuesto por proyectos
productivos de carácter empresarial, que han
sido promovidos, o bien están altamente participados, por mujeres (de forma mayoritaria), en

áreas temáticas como la transformación y comercialización, la acuicultura, la diversificación
(hotelería, gastronomía, turismo, artesanía marinera), el medio ambiente o las nuevas tecnologías. Buena parte de estos proyectos han recibido financiación del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), a través de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), con cuya
colaboración también se ha contado en esta publicación.
Por su parte, el bloque II está conformado por iniciativas no empresariales que persiguen generar una impacto positivo para las mujeres del sector, favoreciendo su inserción laboral, el reconocimiento y visibilización de su labor, la formación o el liderazgo femenino, entre otros aspectos. Dichas iniciativas responden al compromiso desinteresado y responsabilidad social de diferentes organismos y entidades (Administraciones públicas, fundaciones, cofradías, universidades, etc.). También cabe destacar en este apartado el protagonismo de las organizaciones de
mujeres profesionales del mar, incluidas en la publicación como ejemplos de buenas prácticas
en materia de asociacionismo; un asociacionismo a través del cual han conseguido, especialmente en los últimos años, incrementar su representatividad y notoriedad en el sector.
La publicación está disponible para su descarga en PDF en la página web de la REMSP a
través de este enlace.
Enhorabuena a todos los promotores y promotoras de los proyectos e iniciativas participantes por servir de ejemplo, y muchas gracias por vuestra colaboración. + info

RTVE se hace eco del trabajo de las mujeres en el sector pesquero
en el marco del Día de las Gentes del Mar
Se calcula que más de 10.000 mujeres se encuentran acogidas al Régimen Especial del Mar, lo que
representa en torno al 16% del total de trabajadores inscritos en dicho régimen. Enmarcado en el
Día de la Gente del Mar del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (que se celebró el pasado
25 de julio), el ente público Radio Televisión Española (RTVE) ha querido rendir homenaje a todas
estas profesionales, con un reportaje en el programa “Memoria de delfín”, que se emite en Radio
Nacional de España los sábados de 2 a 4 horas.
En este programa han participado las mariscadora
Rita Míguez (presidenta de ANMUPESCA) y Rita
Vidal (AMARCARRIL), la pescadora Carmen Argudo, la observadora científica Uxía López y la subastadora Sonia Revert, y en él se ahonda en sus experiencias, circunstancias laborales y vicisitudes,
así como en su lucha por visibilizar su trabajo.
El podcast del programa de radio completo está disponible en este enlace. Asimismo, el reportaje escrito también ha sido publicado en la web de rtve, bajo el título “Mujeres de mar, invisibles
pero imprescindibles”, en este enlace.

La Conferencia Sectorial de Pesca acuerda redistribuir 23.306.844,66
euros para atender necesidades planteadas por las CCAA
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió el pasado 15 de junio la
Conferencia Sectorial de Pesca, en la que se la redistribución de 23.306.844,66 euros del FEMP
para atender las necesidades planteadas por algunas autonomías como consecuencia de la introducción en este fondo de medidas adicionales por la COVID-19. Las propuestas de las CCAA
han sido evaluadas por la Secretaría General de Pesca, que ha valorado estas peticiones y ha
decidido incrementar su asignación del FEMP, restando la cantidad solicitada de la asignación
financiera de la Administración General del Estado. De esta manera se potenciará la mejora de
la eficacia y ejecución del FEMP por parte de todos los Organismos Intermedios de Gestión
(OIG) y se priorizan la necesidades extraordinarias derivadas de la alerta sanitaria, tanto por
parte de la AGE como de las CCAA.
Por otra parte, la Conferencia Sectorial de Pesca también aprobó el calendario de paralización
temporal de la actividad pesquera en el Mediterráneo y Golfo de Cádiz en 2020, así como la distribución de 3.387.772 euros entre las CCAA para la financiación de estas paradas. + info

OTRAS NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE INTERÉS

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

- La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, inaugura por videoconferencia, las XXVII Jornadas Técnicas de la Fundación Expomar, organizadas por el ayuntamiento de Burela.
- Las mujeres rederas de la localidad gaditana de Barbate buscan constituirse como cooperativa y piden garantizar el relevo generacional.
- Rita Míguez: "Día de las Gentes del Mar, aguerridas gentes, con coraje y valentía".
- Olga Capote Guijarro: «Aunque no lo parezca, el trabajo en el mar me permite conciliar».
- Algas La Patrona, verduras del mar recolectadas de forma sostenible en aguas gallegas.
- Flota, sindicatos y ONG reclaman mejoras para las mujeres en los acuerdos pesqueros.
- Breve entrevista con María del Carmen Vázquez, patrona maior de Lourizán e presidenta
do GALP Ría de Pontevedra.
- La secretaria general de Pesca analiza con la directora de Pesca y Asuntos Marítimos de
la Comisión Europea los principales desafíos del sector pesquero español.
- Día Mundial de los Océanos: el testimonio de la primera Capitana de Pesca de Argentina.
- El MAPA destina 4,5 millones de euros para fomentar el papel de las Organizaciones de
productores del sector pesquero y acuícola.
- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conmemora el Día Mundial de la lucha
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
- El GALP Golfo Ártabro Sur financia la aparición de nuevas rederas a través de una actividad formativa impulsada por el Concello de Sada.
- Proyecto «Comprometidos con el medioambiente y los océanos» de Afundacion Obra
Social ABANCA.
- Premiado el reportaje de TVE sobre el proyecto “Conectando mares”, impulsado por el
MAPA y la Fundación Mujeres por África a través del Buque Intermares.
- Entrevista con María Mercedes Lebedynski, praceira en el Mercado de Conchiñas y secretaria de la Asociación de Minoristas de A Coruña.
- Estibadoras en Conservera de Tarifa: trabajo artesanal y centenario.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

El MAPA convoca subvenciones para entidades asociativas representativas del sector pesquero
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca ayudas a entidades asociativas representativas del sector pesquero, destinadas a la realización de actividades de representación
ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y otras instituciones internacionales. Podrán optar a dichas ayudas entidades asociativas de carácter nacional cuyo objeto sea
fomentar la defensa de los intereses económicos y profesionales de las mujeres que trabajan en
el sector pesquero. Las actividades objeto de subvención serán las realizadas entre 16 de septiembre de 2019 y el 15 de septiembre de 2020.
Aquí puede consultar el extracto de la orden de convocatoria publicado en el BOE. Las solicitudes pueden tramitarse desde la sede electrónica del MAPA, en este enlace.

LECTURAS, CURSOS, VIDEOS Y OTROS RECURSOS MULTIMEDIA

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

- No te puedes perder el documental “Gentes de la Mar” (55 minutos), dirigido por Marta
Solano, Pedro Pablo Picazo y Álvaro de la Hoz y producido por la Consejería de Pesca,
Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria.
- Ya está disponible en castellano el informe SOFIA 2020 realizado por la FAO "El estado
mundial de la pesca y la acuicultura 2020".
- Aquí puedes consultar el informe recopilatorio del proyecto "Sensibilización ambiental
de zonas marisqueras-SENSIMAR"
- Webinar sobre “Visibilización del rol de la mujer en la pesca artesanal”, organizado por
el Grupo interdisciplinar ConCiencia Marina.
- Coloquio online 'Mulleres do mar' con Rosa Chapela (responsable del área de Socioeconomía de la pesca del CETMAR Vigo), Jenifer Suárez (pescadora) y Rita Vidal
(mariscadora y socia fundadora y presidenta de la Asociación AmarCarril)
- Nueva convocatoria de cursos dentro del Plan de formación de APROMAR, en materias
específicas de acuicultura y otras áreas.
- En este enlace puedes ver 45 vídeos sobre experiencias inspiradoras que cuidan de los
océanos, recopiladas por la Red Emprendeverde de la Fundación Biodiversidad.

Tres testimonios de profesionales del sector en la serie audiovisual
“Mulleres de Mar”, realizada por la Fundación ABANCA
AFundación Obra Social ABANCA ha impulsado tres microrrelatos audiovisuales, producidos por
ABA FILMS, que conforman la serie «Mulleres de mar» con el objetivo mover conciencias sobre la
urgencia de cuidar el mar y los océanos a través del testimonio, en primera persona, de tres mujeres vinculadas con el mar, profesional y personalmente: Rosa Chapela, Rita Míguez y Jenifer Suárez. Todas ellas son mujeres comprometidas con el cuidado del medio marino y con una profunda
pasión por su trabajo, en el CETMAR la primera, en el marisqueo la segunda y a bordo de un pesquero la tercera. En los siguientes vídeos se muestra sus respectivas visiones y experiencias.
[* Para ver los vídeos, haga clic en el icono de play].

Rosa Chapela Pérez, Responsable
del área de Socioeconomía de la
Pesca del CETMAR.

Jenifer Suárez Silva, pescadora de
Fisterra.

Rita Míguez de la Iglesia, mariscadora y
presidenta de la Asociación Nacional de
Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA).
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