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-La Secretaría General de Pesca se reúne con Anmupesca para tratar asuntos de 

interés para las profesionales del sector 

-El ISSGA realiza un nuevo estudio para conocer y mejorar la salud laboral de un 

centenar de rederas gallegas 

-El Gobierno Vasco analiza con las mujeres del sector pesquero los retos futuros en 

materia laboral 

-Vila Joiosa destaca en FITUR el oficio de las rederas y su tradición marinera ligada al 

turismo 

-El mural de las rederas de Ondarroa es seleccionado como uno de los cien mejores 

del mundo.  

-La miniserie “Desafíos del Océano: Científicas al mundo” visibiliza el papel de la mujer 

en la investigación marina 

-Gema del Rocío Domínguez Rodríguez, nueva Secretaria de la Federación Andaluza 

de Cofradías de Pescadores 
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-El centro A Aixola inicia su plan de formación 2023 y abre inscripciones para sus 

nuevos cursos marítimo-pesqueros 
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La Gomera pone en valor al sector pesquero como motor para la diversificación económica   

Importancia de la mujer en la conservación y divulgación del patrimonio natural de Almería 
a Levante 

El vigués Álvaro Gago pone rumbo a la Berlinale con su ópera prima 'Matria'  

Blanco aboga por "mantener viva" la esencia de las rederas, "un oficio imprescindible para 
el sector pesquero de Cantabria" 

MULTIMEDIA 

 OTRAS NOTICIAS Y ENLACES 

Entrevistas a las galardonadas de la XIII edición de los Premios 

de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 

Tras la entrega de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2022, celebrada 

el pasado mes octubre, se han publicado vídeos con entrevistas realizadas a las galardonadas de las 

diferentes categorías. En ellos presentan sus experiencias, así como el trabajo y esfuerzo que hay 

detrás de cada uno de los proyectos que lideran, y que han sido merecedores de estas distinciones.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto a disposición un montaje largo de estos 

vídeos y una lista de reproducción para visualizar cada una de las entrevistas. Puedes ver los videos 

en los siguientes enlaces: Aiguanatura dels Ports, Frigoríficos Rosa de los Vientos y Algas la Patrona. 

El Gobierno Vasco analiza con las mujeres del sector pesquero 

los retos futuros en materia laboral 

El ISSGA realiza un nuevo estudio para conocer y mejorar la 

salud laboral de un centenar de rederas gallegas 

La Ría de Muros-Noia presenta su gastronomía sostenible 

A través de este vídeo, la Ría de Muros-

Noia muestra la importancia de la sostenibi-

lidad en el mar. En su caso, con una traza-

bilidad histórica que, a día de hoy, siguen 

procurando ejercer pescadores, mariscado-

res y otros sectores de la Ría de Muros-

Noia para garantizar el futuro del mar y 

continuar desarrollando una tradición gas-

tronómica sostenible. 

Puedes ver el video aquí. 

-El libro “Las Abuelas del Pescao” reivindica la contribución de las mujeres a la 

transmisión de la cultura y cocina marinera 

- La Fundación Labayru presenta “Geu be bagara itsasoa”, un proyecto que reivindica 

el papel de la mujer en el mar 

-El libro “Somos costeras”, un homenaje a las mujeres de la pesca artesanal de 

Canarias 

 NOTICIAS DESTACADAS 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Vila Joiosa destaca en FITUR el oficio de las rederas y su tradi-

ción marinera ligada al turismo  

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) realiza un nuevo estudio sobre la salud 

laboral de las rederas, a través de visitas a sus instalaciones de trabajo y reconocimientos a un cente-

nar de mujeres que trabajan en los puertos de Cariño, Cedeira, Corme, Malpica, Porto do Son y Por-

tosín, en A Coruña; en los de Cambados, Cangas y A Guardia, en Pontevedra; y en el de Burela, en 

Lugo.  

En 2023, se procederá al análisis de los indicadores más relevantes para desarrollar actividades de 

sensibilización, información y formación a este colectivo para visibilizar sus patologías y riesgos labo-

rales y promover mejoras en la salud a través de medidas preventivas. Tal y como especifican desde 

el ISSGA, a través de un comunicado de la Xunta de Galicia, “las dolencias que se manifiestan están 

en su mayoría asociadas a los riesgos ergonómicos: posturas forzadas, movimientos repetitivos y 

manipulación manual de cargas”. Además, hay otras enfermedades relacionadas con las condiciones 

de humedad del ambiente en el que desarrollan su trabajo y que pueden provocar enfermedades pro-

fesionales. +INFO 

El Gobierno Vasco se reunió el 29 de diciembre con neskatillas, empacadoras, rederas, mujeres dedi-

cadas a la gestión de cofradías y otros puestos vinculados al sector pesquero para analizar su situa-

ción laboral y analizar las oportunidades que el mar ofrece a las mujeres. El encuentro tuvo lugar tras 

la aprobación por el Consejo de los Diputados de la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación 

Pesquera, que mejora el coeficiente reductor de la edad de jubilación para estos colectivos. 

Durante la reunión, desde el Gobierno se destacó la importancia del trabajo que realizan las empaca-

doras, neskatillas y rederas, que son imprescindibles para el futuro del sector pesquero, reconociendo 

que las mujeres ocupan cada vez más lugares relevantes en las labores de gestión. Además, se puso 

en valor el peso del sector pesquero en la promoción del consumo sostenible y de proximidad, el 

mantenimiento de la cultura marinera y el desarrollo de las comunidades locales. También se abordó 

el potencial de la diversificación para propiciar nuevos emprendimientos por parte de las mujeres. 

+INFO 

Durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) celebrada en el Recinto Ferial - IFEMA 

del 17 al 22 de enero, la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la Vila Joiosa dio a conocer su 

tradición pesquera y gastronómica como uno de los principales activos turísticos del municipio. En 

este sentido, los oficios tradicionales como el que desarrollan de las rederas y los productos de Km 0 

se convirtieron en protagonistas de la promoción de la localidad.  

En el stand de la Costa Blanca, el alcalde de Vila Joiosa, Andreu Verdú, y la edil de Turismo y Pesca, 

Marta Sellés, presentaron un audiovisual que destaca los orígenes marítimos de la Vila Joiosa y los 

oficios ancestrales relacionados con el sector pesquero que deben ser conocidos y reconocidos. En él 

aparecen varias profesionales elaborando y reparando artes de pesca. 

A esta labor promocional del oficio de redera se suma el proyecto “las tejedoras de redes”, impulsado 

por el Ayuntamiento y la galería de arte local Espai Bigueta. A través de distintas intervenciones artís-

ticas en la localidad, la iniciativa homenajea a estas trabajadoras del mar, recopilando los testimonios 

y recuerdos de aquellas mujeres que durante años sustentaron a las familias de pescadores de la 

Vila. +INFO 

 PRÓXIMOS EVENTOS Y CONVOCATORIAS 

Ya ha comenzado el programa formativo 2023 del Centro de Formación Aixola, que gestiona la Con-

sellería do Mar a través del Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, con un curso de mode-

lado manual y sistemas de infusión de poliéster para la elaboración de piezas de embarcaciones ma-

rítimas.  

Hasta el mes de septiembre están previstas otras acciones formativas de carácter marítimo-pesquero 

que se empezarán a impartir a partir de febrero, como es el caso del curso de confección y manteni-

miento de artes y aparejos de pesca, que permite la obtención del correspondiente certificado de pro-

fesionalidad.  

Las clases son gratuitas y están dirigidas a trabajadores profesionales del sector, o personas vincula-

das al mismo. +INFO 

El centro A Aixola inicia su plan de formación 2023 y abre ins-

cripciones para sus nuevos cursos marítimo-pesqueros 

El mural de las rederas de Ondarroa es seleccionado como uno 

de los cien mejores del mundo 

La plataforma y comunidad “Street Art Cities” ha seleccionado el 

mural realizado por la artista Lian en Ondarroa (Vizcaya) como uno 

de los cien murales más destacados del año 2022.  

Bajo el título “The hands of many” (Las manos de muchas), la obra, 

de gran formato, es una representación del profundo vinculo históri-

co que tiene la localidad con las mujeres trabajadoras del sector y, 

en concreto, con las rederas, a las que reconoce como un símbolo 

identitario. Por ello, el mural también aspira a divulgar este oficio 

tradicional entre las nuevas generaciones.  +INFO 

La miniserie “Desafíos del Océano: Científicas al mundo” visi-

biliza el papel de la mujer en la investigación marina  

La Universidad de Vigo, a través de su Campus de Excelencia Internacional “CEI Campus do mar”, 

ha lanzado la miniserie documental “Desafíos del Océano: Científicas al mundo”. Cuenta con 6 capí-

tulos de 15 minutos de duración cada uno en los que varias investigadoras narran su labor y expe-

riencia en el ámbito de la investigación marina. También dan cuenta de los principales desafíos a los 

que se enfrentan los mares en la actualidad, como la proliferación de plásticos o la sostenibilidad de 

la actividad pesquera.  

Las protagonistas también coinciden en la necesidad de dar visibilidad al papel de la mujer en la cien-

cia, sea cual sea su campo de investigación, para que sea un sector con cada vez mayor presencia 

femenina. Puede ver los diferentes episodios de esta serie documental en este enlace. 

Reconstruyendo un Futuro mejor Juntas 

En el marco de FITUR 2023 se ha desarrollado la tercera edición de FITUR Woman, un espacio dedi-

cado al debate sobre el rol de las mujeres en el mundo laboral de la industria turística y la importancia 

del liderazgo femenino en la reconstrucción de un mejor turismo, sostenible e inclusivo. Bajo el título 

“Reconstruyendo un Futuro mejor Juntas”, la sección se ha llevado a cabo en colaboración con la 

Asociación Women Leading Tourims, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

promueven la igualdad de género y el empoderamiento femenino en el sector del turismo. 

Gema del Rocío Domínguez Rodríguez, nueva Secretaria de la 

Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores 

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescado-

res (FACOPE) cuenta desde el mes de enero con 

nueva secretaria, Gema del Rocío Domínguez Rodrí-

guez, elegida por la Junta General tras la jubilación 

del exsecretario Jorge Campos. Esta abogada de 37 

años posee un Máster en Asesoría Jurídica de Em-

presas, así como una dilatada experiencia, de casi 

doce años, a la cabeza del servicio jurídico de la 

Cofradía de Pescadores de Punta Umbría.  

Este nombramiento supone un avance en la repre-

sentatividad femenina en los órganos directivos de la 

pesca, ya que se pone al frente de una de las entida-

des más representativas del sector pesquero andaluz 

—junto a la Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras (FAAPE)—, a una mujer, que ha resulta-

do elegida por unanimidad. 

-Entrevistas a las galardonadas de la XIII edición de los Premios de Excelencia a la 

Innovación para Mujeres Rurales 

-La Ría de Muros-Noia presenta su gastronomía sostenible 

MULTIMEDIA 

LECTURAS RECOMENDADAS 

El libro “Las Abuelas del Pescao” reivindica la contribución de 

las mujeres a la transmisión de la cultura y cocina marinera  

La Asociación del Sector Pesquero Granadino 4.0, 

presentó en enero, en un acto celebrado en la Escue-

la de Hostelería de Motril, el libro “Las Abuelas del 

Pescao”, que divulga la cultura y cocina marinera 

transmitida por las mujeres de generación en genera-

ción. El proyecto ha sido promovido gracias al Grupo 

de Acción Local de Pesca (GALP) Costa Granada y 

cuenta con el apoyo de la Consejería de Agricultura, 

Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la financiación del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  

Puede seguir el acto de presentación en este enlace. 

A través del relato de sus protagonistas, “Las abuelas del pescado” reconoce la contribución de las 

mujeres vinculadas al mar a la divulgación de la tradición culinaria marinera, y a la recuperación de 

las historias, vivencias y memorias de los barrios pescadores de Varadero y Santa Adela en Motril. 

También recopila recetas tradicionales a base de pescado y marisco de la zona, uno de los atractivos 

gastronómicos de la Costa Tropical granadina. +INFO 

La Fundación Labayru presenta “Geu be bagara itsasoa”, un 

proyecto que reinvindica el papel de la mujer en el mar 

El  27 de enero se presentó en el auditorio del Itsas-

museum de Bilbao el proyecto “Geu be bagara it-

sasoa” (Mujeres de la mar), realizado por la Funda-

ción Labayru, con el apoyo del Gobierno Vasco. Este 

proyecto plasma en un libro y doce videos la implica-

ción de las mujeres en el mar de Bizkaia, recono-

ciendo la importancia de sus oficios y su papel como 

transmisoras de patrimonio cultural. 

Mujeres de tres generaciones de Bermeo, Onda-

rroa, Lekeitio y Santzurtzi han participado, relatando 

sus experiencias y los cambios que ha experimenta-

do el sector a lo largo de los años. El libro está dis-

ponible aquí y los videos pueden verse en el si-

guiente enlace. 

El libro “Somos costeras”, un homenaje a las mujeres de la 

pesca artesanal de Canarias 

La antropóloga Gloria Cabrera se aproxima en 

este libro al papel que han desempeñado histó-

ricamente las mujeres en el sector de la pesca 

artesanal de Canarias. Para ello, aborda el 

trabajo de colectivos como el de las conserve-

ras, la representación de la mujer en ámbitos 

como la acuicultura o la administración, ponien-

do en valor el legado de estas profesionales en 

los pueblos pesqueros de las islas. El libro fue 

presentado el pasado 30 de noviembre y se 

encuentra disponible en el siguiente enlace.. 

La Secretaría General de Pesca se reúne con Anmupesca para 

tratar asuntos de interés para las profesionales del sector 

La Subdirectora General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales (SGSEYAS), Silvia Solís, 

se reunió el pasado 31 de enero con representantes de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pes-

ca (ANMUPESCA) para abordar temas de interés para las profesionales del sector en materia laboral, 

económica y ambiental.  

En concreto, se trató la cuestión del relevo generacional y las actuaciones previstas por la Secretaría 

General de Pesca para promoverlo; la tramitación de la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investiga-

ción Pesquera —que contempla la mejora de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para 

mariscadoras a pie y su reconocimiento a colectivos femeninos como el de rederas, neskatillas y em-

pacadoras—; la posibilidad de utilizar la financiación del nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y 

Acuicultura (FEMPA) para compensar la bajada de productividad de las zonas marisqueras, o las 

ayudas por parada temporal en el marco de este fondo para la flota de cerco. 

Desde su constitución, la Secretaría General de Pesca ha reconocido a esta asociación como el prin-

cipal interlocutor en temas sociales y de género, con especial relevancia en el avance de la igualdad 

en la pesca, siendo miembro de los órganos consultivos de mayor representatividad del sector como 

el Comité Consultivo del Sector Pesquero y del Comité de Seguimiento del Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (FEMP). 
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https://www.ifema.es/fitur
https://www.villajoyosa.com/noticias/ver_noticia.php?item=9459
https://cetmar.org/nuevos-cursos-en-a-aixola-3/
https://streetartcities.com/cities/ondarroa/markers/5e0d802b-5bb3-418a-934c-297ff04e03bd
https://desafios.campusdomar.gal/
https://www.ifema.es/fitur/fitur-woman
https://www.youtube.com/watch?v=2z1YYctr1GQ
http://www.lasabuelasdelpescao.es/?fbclid=IwAR2mI_0y8XLvPEt7RYqOg2jAqFN48EvvrtUNAN3zGChYSjnvTzohy07NMhE
https://www.labayru.eus/es/denda/geu-be-bagara-itsasoa/
https://www.youtube.com/watch?v=k375G6bCT4s&list=PLzo8Zb-Np_shN5Z3QAWTM9EuSgAodL214&index=1
https://muestradecinedelanzarote.com/12-edicion-2022/actividades-sobre-la-pesca/presentacion-del-libro-somos-costeras/

